VARIADOR DE VELOCIDAD

EL VARIADOR
DE VELOCIDAD
MÁS AVANZADO

SD700 FR SERIES

SD700 FL SERIES

SD700 KOMPAKT SERIES

SD700 SERIES

Nuestra larga experiencia a lo largo de los años en el diseño y
fabricación de variadores de velocidad, arrancadores estáticos
e inversores solares de alta potencia nos han permitido diseñar
los equipos más robustos, fiables y eficientes del mercado.
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Power Electronics es una empresa familiar que inició su actividad
fabricando y comercializando variadores de velocidad y
arrancadores estáticos hace 25 años. Actualmente, con nuestras
filiales en más de 20 países, somos capaces de vender nuestros
productos en todo el mundo.
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Nuestra experiencia
a su servicio
Nuestra actividad se divide en dos grandes unidades de negocio:
el sector solar donde fabricamos inversores solares y el sector
industrial donde ofrecemos variadores de velocidad y arrancadores
electrónicos tanto de baja como de media tensión. La serie SD700
cubre cualquier necesidad en las aplicaciones más exigentes.
Desde nuestro nacimiento en 1987 no hemos cesado de crecer
y competir con grandes compañías internacionales. Además,
nuestra filosofía de dar una calidad en el servicio incomparable,
nos ha situado en la situación privilegiada donde nos encontramos.
Continuamos creciendo a gran velocidad cada año, y esperamos
que el futuro próximo sea de crecimiento y expansión, consiguiendo
así consolidarnos en más de 40 mercados donde ya estamos
presentes y además seguir ampliando constantemente nuevos
horizontes para el futuro.
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AHORRANDO
ENERGÍA PARA LAS
COSAS QUE IMPORTAN
En Power Electronics sabemos que el mundo actual cada día va más rápido y
es más complejo, y que a menudo nuestras prioridades en la vida se confunden.
Cuando diseñamos y creamos nuestros productos, no sólo pensamos en números
y rentabilidades sino que pensamos en nuestros clientes y sus necesidades,
poniéndonos en su lugar. Como sabemos que hay más cosas en la vida aparte del
trabajo, no queremos que nuestros clientes se preocupen por nuestros productos,
queremos que ahorren su energía para que puedan dedicar su tiempo a las cosas
que realmente importan, sus familias, sus amigos, sus aficiones...
Nosotros nos ocupamos de todo lo demás: impartimos seminarios técnicos
y cursos gratuitos para nuestros clientes y sus técnicos para que conozcan los
productos tan bien como nosotros, hacemos las puestas en marcha sin coste
adicional porque creemos en el trabajo bien hecho, disponemos de atención
telefónica 24 horas para responder a las necesidades que puedan surgir sin que
nos importe el momento del día o de la noche, y nunca desatendemos a nuestros
clientes si tienen un problema… Atenderemos todas tus necesidades de forma
que puedas ahorrar tu energía para las cosas que realmente importan…

4_5

Power on Support,
estrategia de orientación al
cliente implementada por
Power Electronics

POWER ON SUPPORT es un nuevo concepto que pretende explicar
la estrategia de orientación al cliente que ha implementado Power
Electronics desde sus orígenes hace más de 25 años. Power
Electronics no se considera solamente un fabricante de electrónica
de potencia avanzada sino una empresa de servicios que vive
para atender las necesidades de sus clientes y adaptarse a sus
requerimientos.
Para ello, la flexibilidad y la especialización son fundamentales.
Somos flexibles para ser capaces de servir productos adaptándonos
a cualquier plazo de entrega, atender nuestros equipos en
mercados donde tenemos filiales en tiempo record, realizar puestas
en marcha en cualquier lugar del mundo, atender telefónicamente
cualquier consulta a cualquier hora del día o de la noche…
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Power Electronics dispone de un departamento de
aplicaciones al servicio de nuestros clientes para asesorarles
en todo lo relacionado con el uso de nuestros equipos así
como de las aplicaciones a las que sirven. Nuestros clientes
también tienen a su disposición nuestro departamento
de asesoramiento e ingeniería formado por un equipo
multidisciplinar de ingenieros con una larga experiencia en el
desarrollo de soluciones a medida.

3 AÑOS DE GARANTÍA

STOCK DE COMPONENTES

ASISTENCIA TELEFÓNICA 24h/7d

PUESTAS EN MARCHA GRATUITAS

ASISTENCIA EN CAMPO 24h/7d

ASESORAMIENTO E INGENIERÍA

STOCK DE PRODUCTO TERMINADO

FORMACIÓN
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Descubriendo

SD700

SD700 FREEMAQ FR

La serie SD700 de POWER ELECTRONICS está
compuesta por cuatro familias de variadores
de velocidad de baja tensión con un rango
de potencias desde 1.5kW hasta 2200kW y
tensiones desde 230VAC hasta 690 VAC. Equipo
con altas prestaciones estándar y configurable
a medida para satisfacer sus requerimientos.

SD700KO
ELECTRÓNICA TOTALMENTE
SELLADA IP54 SIN FILTROS
DE POLVO

FILTRO DE ARMÓNICOS Y
FILTRO RFI INTEGRADO

BARNIZADO DE ELECTRÓNICA
CON TECNOLOGÍA MILITAR Y
AEROESPACIAL

FILTRO dV/dt
400V/μs-80
(hasta 300m d

MÁXIMO CUIDADO DEL
MOTOR Y REDUCCIÓN DEL
COSTE DE INSTALACIÓN

SEGURIDAD FUNCIONAL
Y ELÉCTRICA INTEGRADA

CONTROL PRECISO,
EFICAZ Y FLEXIBLE

MÚLTIPLES APLICACIONES Y
SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

SERIES SD700 / POWER ELECTRONICS

DESCUBRIENDO SD700
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SD700 FREEMAQ FL

OMPAKT

DE SERIE
00V/μs
de cable*)

SD700 SERIES

OPERACIÓN HASTA
50°C SIN REDUCCIÓN
DE POTENCIA

ACCESO FRONTAL
A TODOS LOS
COMPONENTES (FFA)
MODULARIDAD DESDE
100kW HASTA 2200kW

ALTA CALIDAD Y
SOBREDIMENSIONAMIENTO DE
COMPONENTES

FÁCIL MANEJO
DISPLAY TÁCTIL EN COLOR

FACILIDAD DE MANTENIMIENTO

AHORRO DE ENERGÍA
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Máximo cuidado
del motor
y reducción
del coste
de instalación
SD700 incluye filtro dV/dt de serie que reduce el valor dV/dt hasta 400V/μs800V/μs dependiendo de la tensión de alimentación y del tamaño del variador,
atenuando al mínimo los picos de tensión en los devanados del motor. El SD700
cuenta con un sistema único CLAMP que absorbe inteligentemente las corrientes
de alta frecuencia generadas por el fenómeno de reflexión en cables a motor largos.
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FILTROS dV/dt
CON SISTEMA CLAMP
INTEGRADOS DE SERIE
Las prestaciones del SD700 reducen la energía electromagnética emitida
y los picos de tensión que se manifiestan en las primeras espiras del
bobinado del motor. Consecuentemente y siguiendo las recomendaciones
de instalación de Power Electronics:
• puede ser instalado con mayores distancias de cable (hasta 300m)
• cables no apantallados
• rodamientos no aislados
• motores sin aislamiento especial.
Se trata del único variador en el mercado diseñado de serie con estas
características, para obtener los máximos beneficios del cliente y los
mínimos costes de motor e instalación.

LOS FILTROS dV/dt INTEGRADOS
DE SERIE PERMITEN LA
CORRECTA INSTALACIÓN
DEL VARIADOR SIN GASTOS
ADICIONALES QUE REDUCEN EL
RETORNO DE SU INVERSIÓN
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Alta calidad y
sobredimensionamiento
de componentes
En Power Electronics somos conscientes de la gran reducción de ingresos que puede
suponer para su compañía una parada de emergencia inesperada de los procesos en
continuo. Una selección de componentes críticos han sido sobredimensionados para
soportar el funcionamiento en continuo bajo las condiciones más adversas.
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MODULARIDAD

desde 100kW hasta 2200kW

• El sobredimensionado y simplificación de los componentes
aumenta la fiabilidad, reduce los costes de inversión y de
mantenimiento.
• La unificación de tarjetas electrónicas permite no sólo un fácil y
rápido mantenimiento, sino la reducción de repuestos en stock en
el mundo.
• Condensadores de alta calidad y larga duración, y un sistema de
refrigeración optimizado aumenta la vida útil de los componentes
del bus CC. Aumentando así, el número de horas de funcionamiento.
• Una alta impedancia de entrada del variador proporcionada
por las bobinas de entrada 3% protege el variador de cualquier
anomalía de red y le permite operar con un bajo THDi en redes
débiles.

MODULARIDAD
LA UNIFICACIÓN DE TARJETAS
ELECTRÓNICAS PERMITE NO SÓLO
UN FÁCIL Y RÁPIDO MANTENIMIENTO,
SINO LA REDUCCIÓN DE REPUESTOS
EN STOCK EN EL MUNDO
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Un diseño mecánico
inteligente reduce
el mantenimiento y
aumenta la vida útil
La experiencia del servicio de asistencia de Power Electronics
en las aplicaciones más exigentes, ha resultado en un diseño
mecánico sofisticado que proporciona el máximo cuidado y
protección de los componentes electrónicos.
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ACCESO FRONTAL TOTAL
FULL FRONTAL ACCESS
El aumento excesivo de las tareas de mantenimiento y limpieza
origina pérdidas de producción, el variador SD700 ha sido
diseñado con las mejores técnicas en ingeniería para aumentar
la disponibilidad, reducir el tiempo de reparación y el número de
repuestos. Su diseño no sólo permite un acceso visual a todos los
componentes críticos, si no que están fácilmente accesibles los
terminales de conexión del bus CC, terminales de entrada y salida
potencia.

Display

Filtro RFI y Puente
rectificador de entrada

Bus CC
Tarjeta de Potencia
Fuente de Alimentación
Ventiladores

Tarjeta de Control

Puente inversor de salida

Filtro dV/dt

Terminales Bus CC

Terminales de entrada y salida
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ELECTRÓNICA
TOTALMENTE SELLADA IP54
TRES NIVELES INDEPENDIENTES OFRECEN
LA MÁXIMA PROTECCIÓN Y EFICIENCIA DEL
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
3er
Nivel

2º
1er
Nivel Nivel

Rejilla de expulsión
2º Nivel
Ventiladores IP54
de extracción
3er nivel

Convección
forzada
inductancias
de entrada

Condensadores
bus CC
Rejilla de admisión
3er nivel

Radiador

Ventiladores IP54
de impulsión

Rejilla de admisión
2º nivel
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1er NIVEL - ELECTRÓNICA
Las versiones IP54 de la serie SD700 disponen de una
electrónica totalmente sellada. El calor interior generado
se evacua a través de un sistema de convección forzada sin
filtros de polvo. Otros fabricantes integran filtros de polvo
que en condiciones adversas se obstruyen frecuentemente,
causando el sobrecalentamiento de la electrónica y un
mantenimiento regular.

2º NIVEL - REFRIGERACIÓN
El sistema principal de refrigeración utiliza ventiladores
axiales de baja velocidad y alta eficiencia que proporciona
tres beneficios principales.
•

El ratio de deposición de polvo dentro del equipo se
minimiza significativamente con bajas velocidades de
aire en ambientes polvorientos (industrias cementeras,
canteras, minas, industria del metal, etc). Por tanto la
frecuencia y tareas de mantenimiento disminuyen.

•

Las pérdidas de presión internas se reducen
exponencialmente mejorando la eficiencia del sistema
de refrigeración.

•

La contaminación acústica se reduce favoreciendo una
operación confortable.

3er NIVEL: FILTROS
Los filtros de entrada se incorporan en un nivel
independiente con el fin de optimizar la capacidad de
refrigeración, grado de protección y aumentar su vida útil.
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El gráfico siguiente muestra la influencia de la velocidad del aire en
las pérdidas de presión internas y la resistencia térmica del radiador.

La serie SD700 verdaderamente ofrece una operación hasta
50ºC ambiente y una temperatura de la unión en el IGBt inferior
a 100ºC sin aplicar una reducción de potencia al variador. Esto
es debido a un diseño eficiente del sistema de refrigeración, un
sobredimensionamiento de los radiadores y la existencia de múltiples
sensores de temperatura internos.
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Un diseño mecánico único permite al variador operar en los
ambientes más agresivos.
El polvo, la polución (PD3), sustancias corrosivas o la humedad
no afectarán al rendimiento de los componentes electrónicos ni
su vida útil

LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS
DE POWER ELECTRONICS
ESTÁN TRATADAS CON
BARNIZ DE ALTA CALIDAD
TAMBIÉN UTILIZADO EN
LA INDUSTRIA MILITAR Y
AEROESPACIAL
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Control preciso,
potente y flexible
El éxito de Power Electronics se mide por la satisfacción de
nuestros clientes. Por tanto, los modos de control desarrollados
por Power Electronics satisfacen las aplicaciones más exigentes.
Los variadores SD700 integran de serie el control V/f y dos
controles vectoriales: Power Motor Control (PMC) y Advanced
Vector Control (AVC).
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Respuesta rápida y potente
Los controles PMC y AVC hacen posible su integración en aplicaciones con
alto par de arranque, máxima precisión y rápidos cambios de velocidad
dinámicos y estáticos.

Sin necesidad de funciones de auto-ajuste
Los ajustes de fábrica del control PMC junto con los parámetros de la
placa de características del motor garantizan un rendimiento óptimo sin
necesidad de tediosas y sensibles funciones de auto-ajuste durante la
puesta en marcha. Hemos realizado un gran esfuerzo en programación
de nuevos modos de control para facilitar la configuración al cliente. Una
puesta en marcha rápida y fiable genera un gran ahorro de tiempo y dinero.

Respuesta del motor invariable frente a
cambios de las características
Ideal para ambientes con un amplio rango de temperaturas de
funcionamiento. Tanto en verano como invierno la respuesta del motor será
la misma bajo cualquier condición de carga

Máximo control de arranque y paro
Gracias a las funcionalidades MCB (Mechanical Brake Control), la premagnetización, y Delay-off IGBT, las aplicaciones de elevación realizarán
arranques y paros suaves.

Sincronización de Motores
El control de motor PMC-OLTC es el único control de motor que en
configuración maestro-esclavo permite la sincronización de varios motores
sin encoder. El resultado es un perfecto reparto de par con una respuesta
suave, potente y rápida con el mínimo mantenimiento y supervisión. Cada
motor proporcionará el mismo par bajo cualquiera demanda, por lo tanto, el
envejecimiento de todos los motores será homogéneo. Además, su reducida
corriente de arranque permitirá disminuir el sobredimensionamiento de
motor y variador en cintas transportadoras y molinos exigentes.

Prestaciones adicionales
Protección térmica de motor, predicción de sobrecarga del motor,
protección rotor bloqueado, re-arranque con el motor en giro, re-arranque
automático, etc .. completan la amplia variedad de prestaciones.
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Seguridad funcional
y eléctrica integrada
Prestaciones de relé de protección de motor incorporadas
de serie. El hardware de SD700 ofrece una monitorización
continua de los valores eléctricos del motor, así como la
señal del sensor de temperatura de motor (PTC). Como
resultado, el avanzado software de control protege de
forma integral el motor y el variador.
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Protecciones del motor

Rotor bloqueado, Sobrecarga (modelo térmico), Subcarga, Límite de corriente de salida,
Desequilibrio de tensión de fases, Desequilibrio de corriente de fases, Sobretemperatura motor
(señal PTC), límite de Velocidad, Límite de par.

Protecciones del variador

Sobrecarga en los IGBTs, Pérdida de fase a la entrada, Baja tensión de entrada, Alta tensión de
entrada, Límite de tensión en el bus, Baja tensión del bus, Alta frecuencia de alimentación, Baja
frecuencia de alimentación, Temperatura IGBT, Sobre-temperatura en el radiador, Fallo de la
fuente de alimentación, Modelo térmico del equipo, Fallo a tierra, Fallo de Software y Hardware,
Pérdida señal de entradas analógicas (pérdida de referencia).

Paro seguro (STO - Safe Torque Off)

Conforme a la norma IEC/EN 61800-5-2 (SIL1 o SIL3), permite interrumpir de
forma fiable la alimentación al motor de modo que no pueda generar par. Esta
función permite que tareas de limpieza, mantenimiento o paradas de emergencia
en partes no electrificadas puedan realizarse con alta fiabilidad sin desconectar
la alimentación del variador.

Motores Atex

SD700 es compatible con motores ATEX. Más aún, SD700 dispone de filtros
dV/dt de serie y un filtro exclusivo CLAMP que reduce el valor de dV/dt y
los picos de tensión en los devanados. El riesgo de generación de chispas, el
sobrecalentamiento del motor o las corrientes por rodamientos se reducen
significativamente.

EL SOFTWARE Y HARDWARE
MÁS AVANZADO DOTA DE
PROTECCIÓN TOTAL AL
MOTOR Y AL VARIADOR
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Fácil manejo
En Power Electronics hemos creado el SD700 para un manejo sencillo y eficiente
proporcionando un flujo de trabajo cómodo y rápido. Con pantallas muy intuitivas
que facilitan el uso y aprendizaje al usuario.
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El variador está disponible con dos sencillos interfaces: Display
alfanumérico o Display a color con pantalla táctil. Ambos son
extraíbles, multilingües, integran LEDs indicadores de estado
y disponen de kits de extensión y protección. Las opciones de
interfaz del SD700 simplifican la operación y monitorización
del variador.

Display a color con pantalla táctil 3.5”
•
•
•
•
•
•
•

Display a color de 3.5” (240x320pixels) con pantalla táctil y puntero integrado
Sistema de ayuda a usuario
Tarjeta MicroSD 4Gb | registro y notificación de fallos y eventos
Carga y descarga de parametrizaciones para una rápida puesta en marcha
Módem GSM cuatribanda integrado para el arranque, paro y notificación vía SMS
Switch Ethernet con dos conexiones RJ45
Alimentación 5Vcc auxiliar o con baterías opcional.

Display Alfanumérico
• 4 líneas x 16 caracteres
• 6 teclas | teclado de membrana
• Memoria independiente

Display Alfanumérico
Display a color táctil
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Aplicaciones y
herramientas
específicas
Información en tiempo real del funcionamiento y estado del motor y variador.
SD700 integra un preciso analizador de redes y un sistema de auto-diagnóstico.
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PowerCOMMS
La herramienta PowerCOMMs ofrece información en tiempo real del
estado y funcionamiento del motor y variador. SD700 integra un preciso
analizador de redes y sistema de auto-diagnóstico. Esta herramienta,
instalada en un PC de control y comunicado vía Ethernet o RS485/RS232,
registra, dibuja y exporta todos los parámetros del variador (consumo
de energía, regeneración de energía, tensión de motor, temperatura de
motor PTC, temperatura de IGBTs, sobrecarga de motor, etc).
PowerCOMMs no es sólo una herramienta de monitorización, si no que
permite controlar y configurar de forma remota múltiples variadores
ahorrando tiempo y dinero.

PowerPLC
• La herramienta PowerPLC ensalza las prestaciones de SD700
implementando múltiples funcionalidades sin hardware de control
adicional. PowerPLC permite desarrollar software específico para las
aplicaciones del cliente.
• Control de múltiples motores, función de desatasque de bombas y
machacadoras, regulación de compresores, gestión de grúas, arranque
específico de bombas de extracción petróleo, bobinado de papel y
cable, mezcladores de bio-digestores, temporizaciones, programación
de calendario y mucho más… ¡El usuario establece los límites del SD700!

EN POWER ELECTRONICS
REALIZAMOS UN GRAN ESFUERZO
EN LA PROGRAMACIÓN DE
APLICACIONES ESPECÍFICAS PARA
FACILITAR LA CONFIGURACIÓN A
NUESTROS CLIENTES
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Múltiples aplicaciones
y sistemas de
comunicación
SD700 es compatible con múltiples protocolos de comunicación industrial.
Integra de serie comunicación Modbus RTU sobre hardware RS232, RS485 y
USB. Opcionalmente está disponible los protocolos Profibus –DP, DeviceNet,
CAN Open, Ethernet Modbus TCP, Ethernet IP y N2 Metasys.
Aplicaciones con sincronización de múltiples variadores
La tarjeta de fibra óptica es su solución más fiable. La fibra óptica
proporciona alta fiabilidad y seguridad, inmunidad ante interferencias y
ruido, largas distancias y alta velocidad de comunicación. SD700 es óptimo
para fabricantes de maquinaria gracias a su tarjeta de fibra óptica.
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Comunicaciones

Integra de serie comunicación Modbus RTU sobre hardware RS232, RS485 y USB.
Opcionalmente está disponible la comunicación por fibra óptica y los protocolos
Profibus-DP, DeviceNet, CAN Open, Ethernet Modbus TCP, Ethernet IP y N2 Metasys.

Entradas digitales

Dispone de serie 6 entradas digitales de serie y 4 opcionales, programables
multifunción y una entrada PTC. Las señales digitales pueden programarse de
forma conjunta o individual como: 7 referencias independientes de velocidad o
par, comandos de activación, paro, cambio de sentido, rampas de aceleración y
deceleración, rampas de velocidad, control alternativo, control de freno dinámico,
caudalímetro de pulsos,…

Entradas y Salidas analógicas

2 entradas y salidas analógicas de serie y 1 opcional, aisladas óptica y galvánicamente.
Fácil programación en tensión o corriente de sensores externos y potenciómetros
en unidades de ingeniería (%, l/s, m3/s, l/m, m3/m, l/h, m3/h, m/s, m/m, m/h, Bar,
kPa, Psi, m, ºC, ºF, ºK, Hz, rpm). Adicionalmente, si la señal se pierde o se distorsiona
con ruido, el variador es capaz de filtrarla, detectar el fallo y parar de forma segura
la aplicación.

Relés

3 salidas digitales estándar y 5 opcionales. Configure los relés estándar a su gusto
para: establecer alarmas (corriente, velocidad, par, potencia, tensión bus CC,
referencia, rampas de aceleración y deceleración, etc), controlar frenos mecánicos
externos, controlar unidades de frenado dinámico, pre-llenado de tuberías, ….

Comparadores

Dispone de 3 comparadores temporizados de serie que permiten programar
comparaciones de valores internos o externos destinados a modificar la respuesta
del variador o proporcionar información al exterior activando los relés de salida.
No necesita utilizar hardware externo o sensores adicionales para establecer
condiciones de seguridad y operación en su proceso.
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Ahorro de
energía
Los sistemas tradicionales de control de flujo como válvulas
de estrangulamiento, sistemas de bypass, válvulas correderas,
frenos mecánicos, etc, añaden pérdidas al sistema. Estas pérdidas
adicionales modifican la curva de carga reduciendo indirectamente
el punto de operación del proceso.
Sin embargo, los variadores de velocidad varían la curva
característica del motor para adaptar el proceso a la demanda
requerida. El variador de velocidad modifica la frecuencia de
alimentación al motor provocando una variación en la velocidad
de giro del rotor. En otras palabras, la potencia requerida por el
motor se reduce significativamente provocando un ahorro de
energía e incrementando la calidad y la regulación del proceso.

SERIES SD700 / POWER ELECTRONICS

DESCUBRIENDO SD700

03.

El ahorro de energía depende de múltiples parámetros como la
respuesta de la carga en par y potencia, el dimensionamiento del
proceso y el motor, el número de horas de funcionamiento anuales…
etc. Sin embargo, Power Electronics puede calcular los ahorros
estimados para sus proyectos nuevos y de sustitución.
Dependiendo del tipo de carga, el ahorro de energía obtenido por el
variador variará significativamente. Las siguientes gráficas describen
los tipos de carga más comunes, sus aplicaciones, y la respuesta del
par y la potencia demandada en función de la velocidad del eje.

PAR CUADRÁTICO
• Tipo de carga más común en aplicaciones de
movimiento de aire y agua.
• Ventiladores, bombas centrífugas
• T N2, P N3

POTENCIA CONSTANTE
• Cuando el material se enrolla y el diámetro
varía durante el proceso.
• Bobinas de papel, rollos de cable.
• T N1/2 , P = constante

PAR CONSTANTE
• Carga típica cuando el sistema está trabajando
permanentemente con volúmenes fijos.
• Compresores de tornillo, alimentadores,
• Cintas transportadoras.
T = constante, P N

PAR CONSTANTE Y COMBINACIÓN
DE POTENCIA CONSTANTE
• Caso especial que depende
del dimensionamiento del sistema.
• Bobinas y rollos de papel y cable.
• T = constant, P N & T N1/2 , P = constante

DEMANDA DE PAR INICIAL
• Semejante al caso anterior pero con un
elevado par a baja velocidad. La sobrecarga
inicial fija las condiciones del variador.
• Extrusoras, bombas de tornillo, molinos
• T = constante , P N

OTROS
• Par dependiente de la carga, típico en
aplicaciones como grúas
• Par dependiente del ángulo del motor.
• Etc..
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Aplicaciones
de Par cuadrático
Los mayores ahorros se experimentan en
aplicaciones de par cuadrático como bombas
centrífugas y ventiladores. En estos casos la
potencia demandada es proporcional al cubo de
la velocidad según las leyes de semejanza.

Q1, Q2: Caudal de operación puntos 1 y 2
H1, H2: Altura de operación puntos 1 y 2
P1, P2: Demanda de potencia en puntos 1 y 2
n1, n2: Velocidad del motor en puntos 1 y 2.

Existen múltiples sistemas de regulación para cumplir con los requerimientos de
caudal. Los métodos de control de caudal más comunes son: la regulación mediante
válvula de estrangulamiento, sistema bypass, control todo-nada y control mediante
variador de velocidad. Los sistemas de estrangulamiento y bypass modifican la
curva de carga, de modo que el punto de operación se ajusta al caudal requerido.

SERIES SD700 / POWER ELECTRONICS

DESCUBRIENDO
PRESENTACIÓN
SD700

03.
01.
Como se muestra en los gráficos, el control con válvula de estrangulamiento y el
sistema de control con bypass modifican las pérdidas hidráulicas para obtener
un punto de operación diferente con el caudal deseado.
De forma general, esto conlleva una reducción del consumo del motor, sin
embargo si la eficiencia hidráulica de la bomba se reduce con la velocidad,
esta disminución podría ser insignificante. Por el contrario, los variadores de
velocidad modifican la curva de operación de la bomba, proporcionando
ahorros elevados y una mejor respuesta hidráulica.

Aplicaciones en par constante
En el caso de aplicaciones de par constante, tales como compresores o cintas
transportadoras, la potencia demandada es proporcional a la velocidad. Para
ilustrarlo, nos podemos centrar en el ejemplo de un compresor de tornillo
regulado con un sistema de control mediante válvula corredera o con un
variador de velocidad.
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Industrias
INDUSTRIAS

Agua
El variador SD700 proporciona fiabilidad y múltiples prestaciones
destinadas al ahorro energético en el sector del agua. El variador,
modificando la velocidad de giro del rodete, varía la curva
característica de la bomba adaptándola a las necesidades del
proceso sin pérdidas hidráulicas adicionales y generando un gran
ahorro.

Prestaciones específicas:
• Regulación precisa de presión, caudal, nivel mediante control PID directo e inverso.
• Función “sleep” y “wake up” dependiendo de la presión y el caudal proporciona
un ahorro extra.
• Control de golpe de ariete para evitar roturas roturas de tuberías y válvulas.
• Programación directa en unidades del Sistema Internacional (l/s, m3/s, %, °C, ...).
• Operación automática o manual según sus necesidades.
• Alternancia de múltiples bombas para una homogenización del envejecimiento de las bombas.
• Visualización del tiempo de funcionamiento y número de arranques.
• Compensación de Sub y Sobre presión
• Funcionamiento de pre-llenado de tuberías.
• Función de detección de bombas fuera de servicio.
• Compatible con caudalímetros de pulsos.
• Protección de seguridad de bombas: detección de cavitación con función reset, detección
de presión mínima, control de sobre-presión, detección de flujo nulo…

Aplicaciones típicas:
Redes de distribución de agua
Estaciones de bombeo
Redes de riego

Plantas desalinización de agua
Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR)
Estaciones Tratamiento de Agua Potable (ETAP)
Plantas Termosolares

SERIES SD700 / POWER ELECTRONICS

DESCUBRIENDO
PRESENTACIÓN
SD700

03.
01.

INDUSTRIAS

Minería, Cemento
& Canteras

Las compañías líderes en la extracción y procesamiento de cobre, oro, aluminio,
acero, uranio y carbón ya confían en SD700 de Power Electronics debido a
su fiabilidad, prestaciones y alta calidad. Su diseño mecánico y de hardware
son óptimos para ambientes y aplicaciones extremas. Altitud, polvo, polución,
humedad o ambientes corrosivos son retos sencillos para SD700.

Prestaciones específicas:
• Desatasque automático de machacadoras.
• Electrónica totalmente aislada y barnizada. Los componentes
más sensibles están totalmente protegidos IP54 sin necesidad de
mantenimiento regular de filtros de polvo.
• El control de par en lazo abierto PMC-OLTQ de múltiples variadores
interconectados con fibra óptica proporciona un comportamiento único
en las aplicaciones más exigentes, garantizando un perfecto reparto de
par sin encoder.
• Alto par de arranque y precisión dedicado para sistemas de elevación
en carga.
• Rápida puesta en marcha y repuesta estable ante variaciones de
la carga.
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INDUSTRIAS

Metal, Cable, Papel
e Industria general
Por una parte, SD700 ofrece precisión y una rápida respuesta para
aplicaciones precisas con múltiples motores sincronizados mediante
eje eléctrico, como sistemas de bobinado, imprentas o máquinas de
estampación de la industria papelera y fabricación de cable. Por otra parte,
SD700 ofrece alta respuesta de par a bajas velocidades, gran capacidad
de sobrecarga y control de la distribución de par que lo hace óptimo
para aplicaciones de la industria general y del metal como compresores,
máquinas de inyección de plástico, cintas transportadoras, molinos,
mezcladores, etc.

INDUSTRIAS

Fabricantes de
maquinaria
Power Electronics trabaja codo con codo con los diseñadores y fabricantes
de maquinaria para integrar los variadores SD700 en sistemas complejos.
SD700 no sólo proporciona fiabilidad y flexibilidad, sino que también una
asistencia 24h. los 365 días del año para sus clientes.

SERIES SD700 / POWER ELECTRONICS

DESCUBRIENDO
PRESENTACIÓN
SD700

03.
01.

INDUSTRIAS

Gas, Petróleo y
Generación de energía
Cuando la seguridad es lo más importante, los variadores SD700 proveen
altas protecciones software y hardware que permiten su integración
en industrias químicas, refinerías, plantas de exploración y extracción,
centrales térmicas, plantas termosolares, plantas de biomasa, etc. SD700
dispone de soluciones para operar con motores ATEX e implementar la
función de seguridad paro seguro STO (Safe Torque Off)

INDUSTRIAS

Elevación
SD700 dispone de prestaciones de seguridad y funcionamiento dedicadas
para grúas, elevadores, cintas transportadoras… que aseguran una larga
vida útil.
• El control de freno mecánico MBC evita retrocesos de carga.
• Alta respuesta de par a bajas cargas a través del control de magnetización
de motor.

Marino
Buques de carga, barcos petroleros, cruceros, y ferries pueden aprovechar
las prestaciones únicas de la serie SD700 como flexibilidad, durabilidad y
reducido mantenimiento. Los variadores SD700 han sido certificados por
Germanischer Lloyd.
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Serie

SD700

• IP54 sin filtros de polvo
• Operación hasta 50°C
• Acceso frontal (FFA)
• Filtro de armónicos y filtro RFI integrado
• Filtro dV/dt de serie 400V/μs-800V/μs (hasta 300m de cable)
• Modularidad
• Barnizado de electrónica con tecnología militar y aerospacial
SERIES SD700 / POWER ELECTRONICS

SERIE SD700

04.

La SERIE SD700 es la raíz de la familia, la gama está disponible para
un rango de potencias desde 1.5kW hasta 2200kW[1], un rango de
tensión desde 230VCA hasta 690VCA y configuraciones de 6, 12, 18 y
24 pulsos. Los diseños mecánicos con un grado de protección IP20 e
IP54 cubren todas las aplicaciones de la industria general, haciendo
de esta serie la más extensa y flexible. La serie al completo dispone
de características comunes como bajo dV/dt, diseño mecánico
inteligente y control preciso de motor. Así mismo, está compuesta
por 11 tallas que cubren todo el rango de potencia disponible.
Su funcionamiento en las aplicaciones más exigentes asegura su
inversión en nuevos proyectos y sustituciones de equipos. Los
variadores SD700 han sido certificados por Germanischer Lloyd,
aumentando sus posibilidades integrándose en aplicaciones
marinas. Buques de carga, barcos petroleros, cruceros, y ferries
pueden aprovechar las prestaciones únicas de la serie SD700 como
flexibilidad, durabilidad y reducido mantenimiento.

Su funcionamiento en las
aplicaciones más exigentes
de forma continua asegura su
inversión en nuevos proyectos
y sustituciones de equipos.

[1] Para mayores potencias, consulte con Power Electronics.
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SERIE SD700

Prestaciones
Estándar
• Un amplio rango de potencia asegura la calidad y el perfecto funcionamiento tanto con
motores de baja potencia (kW) como de alta potencia (MW).
• Filtro dV/dt de serie 400V/μs-800V/μs que permite su instalación con hasta 300m de
cable unipolar siguiendo las recomendaciones de Power Electronics.
• Operación hasta 50ºC sin reducción de potencia.
• Amplio rango de tensiones (230Vca, 380Vca-500Vca, 525Vca y 690Vca). Óptimo para
redes eléctrica débiles y emplazamientos con fluctuaciones de tensión severas. El variador
sigue funcionando incluso en condiciones de baja y alta tensión de entrada.
• Envolvente IP20 e IP54 – Asegura una larga vida útil para el equipamiento electrónico en
cualquier emplazamiento.
• Configuraciones en 6/12/18/24 pulsos, seleccione el más adecuado para sus requerimientos
de THDi.
• Filtro de entrada de serie. Las perturbaciones de la red son filtradas por bobinas de
entrada eficientes (3% impedancia) que reducen el THDi y protegen el variador en redes
de baja impedancia.
• Filtro EMC de serie. Las emisiones generadas en el puente rectificador e inversor son
atenuadas por el filtro EMC permitiendo obtener la categoría C3 conforme a IEC/EN
61800-3.
• Unidades de frenado internas y externas. La energía regenerada durante los ciclos de
frenado es absorbida por el variador, el freno dinámico interno y el accesorio externo B150
permiten disipar dicha energía.
• Fusibles ultra rápidos. De la talla 5 en adelante se integran de serie fusibles ultra rápidos
que protegen el variador frente a sobrecorrientes inesperadas.
• Certificación GL. La entidad Germanischer Lloyd ha certificado el variador SD700
asegurando su inversión en proyectos marinos.

SD700 SERIES
SERIES
SD700 / POWER ELECTRONICS

SERIE SD700

04.
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SERIE SD700
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01.
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SERIES SD700 / POWER ELECTRONICS

PRESENTACIÓN
SERIE SD700

04.
01.
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SD700

Serie Kompakt

• IP00 compacto y competitivo
• Operación hasta 50°C
• Acceso frontal (FFA)
• Filtro de armónicos externo y filtro RFI integrado
• Filtro dV/dt de serie 400V/μs-800V/μs (hasta 150m de cable)
• Modularidad
• Barnizado de electrónica con tecnología militar y aerospacial
SERIES SD700 / POWER ELECTRONICS

SERIE SD700

04.

Cuando el espacio es un hándicap, el variador SD700 kompakt
con una densidad de potencia de hasta 800kW/m3 es la solución
óptima. El variador mantiene las prestaciones únicas de la
familia reduciendo el tamaño hasta 2.5 veces. La serie compacta
proporciona libertad y competitividad para sus proyectos
eléctricos. Inspirado en la conexión de un contactor, el variador
dispone de la entrada de potencia por la parte superior y salida
por la parte inferior.
La unidad del variador y las bobinas de entrada se suministran
conjuntamente con grado de protección IP00. El cliente, siguiendo
las recomendaciones de instalación de Power Electronics, podrá
fácilmente instalarlo en un armario o sala técnica.

SD700 Kompakt
mantiene las
prestaciones
únicas de la familia
reduciendo hasta 2.5
veces el tamaño.
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SERIE SD700 KOMPAKT

Prestaciones
Estándar
• Rango de potencia desde 63kW hasta 800kW [1]. Es la solución óptima cuando existe
un gran número de motores y el espacio es limitado.
• Filtro dV/dt de serie 400V/μs-800V/μs que permite su instalación con hasta 150m de
cable unipolar siguiendo las recomendaciones de Power Electronics.
• Operación hasta 50ºC sin reducción de potencia.
• Amplio rango de tensión (230Vca, 380Vca-500Vca, 525Vca y 690Vca). Óptimo para
redes eléctrica débiles y emplazamientos con fluctuaciones de tensión severas. El
variador sigue funcionando incluso en condiciones de baja y alta tensión de entrada.
• Mejora del grado de protección con envolventes IP20 opcionales. Óptimas para la
instalación del equipo en sala técnica.
• Reducción del nivel de THD sin sacrificar las necesidades de espacio. SD700 Kompakt
está disponible con la configuración de 6 y 12 pulsos.
• Bobinas (3% impedancia) y filtro EMC de entrada de serie que mantienen las prestaciones
únicas de la familia.
• Unidades de frenado externo. La energía regenerada durante los ciclos de frenado es
absorbida por el variador, el accesorio externo B150 permite disipar dicha energía.

[1] Para mayores potencias, consulte con Power Electronics.

SD700 SERIES
SERIES
SD700 / POWER ELECTRONICS

SERIE SD700

04.
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Freemaq
SD700 FREEMAQ FL
SD700 FREEMAQ FR

SERIES SD700 / POWER ELECTRONICS

SERIE SD700

04.

La familia SD700 ofrece dos soluciones con baja generación de
armónicos: SD700FL y SD700FR. Son soluciones testeadas de
forma integral que aseguran un THDi < 5%[1] frente a variaciones
de impedancias de red, sin añadir requerimientos especiales
para su instalación o cálculos en su proyecto.
SD700FL incorpora en armarios adyacentes, módulos de
filtrado tipo “Notch” de entrada que bajo la total supervisión y
control del variador reducen la distorsión armónica del conjunto.
Es una solución robusta que satisface los requerimientos de
THDi y mantiene las prestaciones únicas de la familia SD700.
El variador SD700FR está basado en la tecnología “Active
Front End (AFE) “(Unidad frontal activa) que sustituye el
tradicional puente rectificador de tiristores-diodos por un
puente controlado de IGBT’s. Esta tecnología controla el flujo
bidireccional de potencia, habilita la regeneración de energía
a la red, controla el coseno de PHI y aumenta la tolerancia
frente a caídas de tensión a la entrada. El variador regenerativo
SD700FR reducirá su facturación energética. No malgaste
la energía de frenado disipando la energía regenerada en
resistencias, re-inyéctela íntegramente a la red.

Los variadores SD700
Freemaq son soluciones
testeadas integralmente
de conformidad con
IEEE519

[1]La tasa de distorsión armónica es inferior a la establecida en IEEE519 para todo ICC/IL
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SD700

Serie SD700FL
Variador con filtro“Notch”
bajo en armónicos

• IP54 sin filtros de polvo
• Operación hasta 50°C
• Acceso frontal (FFA)
• Filtro Notch y etapa de potencia modulares
• Filtro RFI integrado
• Filtro dV/dt de serie 400 v/μs-800v/μs (hasta 300m de cable)
• Barnizado de electrónica con tecnología militar y aerospacial
SD700 SERIES / POWER ELECTRONICS

SERIE SD700

04.

El filtro de entrada “notch” mejora las prestaciones únicas del
SD700 reduciendo los niveles de THDi por debajo del 5%[1].
Su construcción se realiza mediante la conexión en paralelo
de módulos de filtrado controlados y monitorizados por el
variador. Cada módulo dispone de sensores de temperatura
y un contactor que aísla los condensadores de larga duración.
El contactor es activado por el variador en función de la carga
del motor con el fin de conseguir las mejores prestaciones.
¿Qué le hace diferente al SD700FL? Las prestaciones del
filtro no dependen de la impedancia de línea. Es decir, pese
a modificaciones eléctricas en la red como nuevos motores
o acometidas, el filtro no variará significativamente su
comportamiento ni causará resonancia como los tradicionales
filtros pasivos podrían.
[1]La tasa de distorsión armónica es inferior a la establecida en IEEE519 para todo ICC/IL

Ideal para cualquier
aplicación que requiera
una baja generación de
armónicos.
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Variador Bajo en Armónicos
El filtro de harmónicos de entrada se diseña específicamente para su aplicación
y asegura el cumplimiento de todos los requerimientos de su proyecto. El
variador SD700FL no es un filtro pasivo común, sus prestaciones no dependen
de la impedancia de red y no generará resonancia bajo condiciones normales
de operación.

MÓDULO
DE PROTECCIÓN
(OPCIONAL)

SERIES
SD700 SERIES
SD700 / POWER ELECTRONICS

FILTRO NOTCH
MODULAR

VARIADOR DE VELOCIDAD
SD700

Los filtros pasivos comunes son generalmente filtros LC diseñados para el
filtrado del 5º y 7º armónico para una determinada configuración e impedancia
de línea. Si la impedancia de línea se modifica debido a la introducción de
nuevas cargas o motores, las prestaciones del filtro se modifican, pudiendo en
el peor de los casos causar resonancia.

El filtro de entrada “notch” integra una alta impedancia en serie que hace
despreciable la impedancia de la línea. Por lo tanto, la variación de la
impedancia de línea no afectará a las prestaciones del filtro. Creamos
soluciones para satisfacer los requerimientos del presente y del futuro.

Amplio rango de tensiones y potencias

(230Vca,380Vca-500Vca, 525Vca y 690Vca) desde 22kW hasta 2000kW.

Solución completa y testeada integralmente.

No es necesario adquirir unidades de filtrado independientes y soluciones aisladas.
SD700FL está testeada integralmente y diseñada para su aplicación. El variador
monitoriza la temperatura de los módulos de filtrado y activa el contactor del
filtro integrado para proveer de las mejores prestaciones en cualquier condición
de carga.
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SD700

Serie SD700FR
Variador regenerativo

• IP54 sin filtros de polvo
• Operación hasta 50°C
• Acceso frontal (FFA)
• Filtro de armónicos (LCL) y etapa de potencia modulares
• Variador regenerativo 4Q
• Factor de potencia ajustable
• Filtro RFI integrado
• Filtro dV/dt de serie 400 v/μs-800v/μs (hasta 300m de cable)
• Barnizado de electrónica con tecnología militar y aerospacial
SD700 SERIES / POWER ELECTRONICS

SERIE SD700

04.

iCOOL

4 CUADRANTES

La serie SD700FR va un paso adelante manteniendo las
prestaciones únicas de la familia. Basado en la tecnología AFE
“Active Front End"(Unidad frontal activa), el variador es capaz
de reducir el THDi<5%[1], ajustar y mantener constante el coseno
de PHI en cualquier condición de carga, así como mantener la
tensión a motor constante incluso en condiciones de caídas de
tensión importantes a la entrada. La serie SD700FR provee de
las mejores prestaciones de regeneración de energía.
[1]La tasa de distorsión armónica es inferior a la establecida en IEEE519 para todo ICC/IL

Ahorre dinero reduciendo
su facturación energética
e incrementando al
mismo tiempo las
prestaciones del equipo
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¿Qué es la tecnología basada en una Unidad Frontal
Activa (Active Front End-AFE)?

El tradicional puente rectificador semi-controlado de tiristores-diodos se sustituye por
un puente controlado de IGBT’s. Este dispone de su propia tarjeta de control y potencia,
pudiendo generar así una onda de corriente a la entrada casi sinusoidal.
La tecnología descrita reduce el THDi de forma eficiente y en un reducido volumen. Así
mismo el coseno de PHI es ajustable a 1 y se mantiene bajo cualquier condición de carga.
No es necesaria la instalación de bancos de condensadores, evite cargos por energía
reactiva, sobrecargas del transformador y la red eléctrica.
La tecnología AFE sustituye a los variadores multipulso y filtros pasivos. Las soluciones con
variadores multipulso generan mayores costes de instalación debido a transformadores
y requerimientos de cableado especiales, no disponen del control del coseno de PHI, las
prestaciones de los filtros dependen de la carga, generan mayores caídas de tensión a la
entrada y no disponen de capacidad de regeneración de energía.

4 CUADRANTES

Regeneración de energía – Operación en 4 cuadrantes
SD700FR proporciona las mejores prestaciones en modo regenerativo. Multitud de
aplicaciones como grúas, cintas transportadoras descendientes, bombas y ventiladores
centrífugos generan una gran cantidad de energía en ciclos de frenado. Tradicionalmente
esta energía se disipa a través de unidades de frenado equipadas con resistencias.
SD700FR va un paso adelante devolviendo la energía a la red, ahorrando energía y
disminuyendo la distorsión armónica al mismo tiempo.

Solución integral completamente testeada

Evite la instalación de soluciones independientes con unidades AFE y de MOTOR.
SD700FR se trata de una solución optimizada y testeada integralmente. Los puentes
rectificadores e inversores integran una tarjeta de control y potencia cada uno, que
sincronizadas y comunicadas por fibra óptica, monitorizan continuamente los parámetros
de la entrada y salida del variador.

SERIES SD700 / POWER ELECTRONICS

SERIE SD700

04.
¿Dispone de una red eléctrica débil?

SD700FR es la solución óptima, el nuevo puente rectificador controlado de IGBT’s permite
mantener el bus de CC constante incluso bajo condiciones de baja tensión de entrada. Es
decir el variador proporcionará la tensión nominal del motor incluso si existen caídas de
tensión a la entrada importantes.

iCOOL

Ventilación con sistema de variación de velocidad

Cuando el ahorro energético es lo más importante, el diseño da un paso adelante
integrando un sistema de variación de velocidad en la ventilación principal. El caudal
de ventilación se ajusta en función de la temperatura de los IGBt, de modo que no
sólo se reduce el consumo en STAND-BY a bajas cargas, sino que también se reduce la
contaminación acústica y se aumenta la vida útil de los ventiladores.

MENOR CONSUMO DE ENERGÍA
MENOR CONTAMINACIÓN ACUSTICA
MAYOR VIDA ÚTIL DE VENTILADORES

SD700FR DIAGRAMA FUNCIONAL
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Accesorios
SD700
Los requerimientos especiales del sector industrial se satisfacen gracias a los accesorios
disponibles. SD700 ofrece una amplia gama de módulos de comunicación, tarjetas
específicas, filtros, complementos de interfaz, etc… que mejoran las prestaciones de
la familia.

SD700 SERIES / POWER ELECTRONICS

SERIE SD 700 ACCESORIOS

05.
Accesorios de comunicación
Gracias a los módulos opcionales, la familia SD700 es
compatible con los protocolos de comunicación más
comunes de la industria (Profibus-DP, DeviceNet, Ethernet
Modbus TCP, Ethernet IP, N2 Metasys, CAN Open…).

Tarjeta de expansión de entradas y
salidas.
Extiende el número de entradas y salidas analógicas y digitales
programables, proporcionando un total de 10 Entradas
digitales, 1 entrada PTC, 8 salidas digitales, 3 Entradas
analógicas y 3 salidas analógicas.

Tarjeta de fibra óptica
Permite conectar y sincronizar mediante fibra óptica tantos
variadores como requiera la aplicación. Los equipos esclavos
y el maestro podrán implementar el control PMC (Power
Motor Control) siguiendo de forma conjunta una referencia
de velocidad o par. La fibra óptica proporciona grandes
distancias de comunicación sin interferencias.

Tarjeta de Encoder
El encoder permite mejorar la precisión de la regulación
mediante el control en lazo cerrado. La tarjeta de encoder
permite conectar hasta dos encoder diferenciales destinados
al control vectorial y el control preciso del proceso.Las
señales son aisladas ópticamente y la tarjeta proporciona
alimentaciones de 5Vcc y 24Vcc.

Tarjetas de alimentación de control
externo 24Vcc
Permiten alimentar el sistema de control desde una fuente de
24Vcc externa al variador. Un sistema SAI podrá mantener
el display, el sistema de comunicación y el control activos
cuando exista un corte de suministro del variador. Existen
cinco modelos que cubren la gama de producto. De talla 4
en adelante, se pueden integrar dentro del variador.

Tarjeta Paro Seguro (STO)
La tarjeta STO (STO- Safe Torque Off) permite implementar
en el variador la función de seguridad de paro seguro de
acuerdo con la norma IEC/EN 61800-5-2 (SIL 1 o SIL 3)

Consulte las referencias en páginas 105-107
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Accessorios de interface
Display gráfico a color con pantalla táctil 3.5”
El último Display a color de 3.5” (240x320pixels)
potencia las prestaciones de SD700: puntero
integrado, sistema de ayuda, tarjeta MicroSD
4Gb, registro y notificación de fallos y eventos,
carga y descarga de parametrizaciones para
una rápida puesta en marcha, modem GSM
cuatribanda integrado para el arranque, paro y
notificación vía SMS, switch Ethernet con dos
conexiones RJ45, alimentación 5Vcc auxiliar o
con baterías opcional.
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Kits prolongación Display
Disponibles kits de extensión de cable de
Displays tanto alfanumérico como gráfico.
Destinado para la instalación del Display en
armarios auxiliares o exteriores.
Caja de protección Display IP54
Instalado sobre la puerta frontal,
protege el Display con un grado de
protección IP54

SERIE SD 700
PRESENTACIÓN
ACCESORIOS

05.
01.

Freno dinámico B150
El freno dinámico controla la energía regenerada para las serie SD700,
SD700KOMPAKT y SD700FL. Cuando la tensión de bus CC sobrepasa
el valor establecido, el freno dinámico B150 activa el IGBt que descarga
la energía sobre resistencias externas. La señal de activación puede
generarse también desde el variador adquiriendo la tarjeta opcional
de frenado en modo esclavo.

Accesorios mecánicos
Cajas de conexión y protección IP20
Disponibles cajas de conexión y protección IP20 para las tallas 1 a 3 de
SD700 y para las tallas 1 a 4 de SD700KOMPAKT.

SD700 Plataformas para tallas 4 a 11
Los variadores de talla 5 en adelante son variadores para instalación
en suelo. No obstante, disponen de plataformas de elevación hasta
una altura total de 2000mm o 2200mm.
El variador talla 4 está diseñado para montaje en pared, no obstante
está disponible una plataforma de elevación para la instalación en
suelo con una altura total de 1712mm.

Otros accesorios
Filtros especiales: Disponibles filtros de entrada y salida especiales
como filtro sinusoidal, filtros de primer y segundo entorno, filtros IT.
Para más información consulte Power Electronics.
Seguridad: SD700 disponible con accesorios de seguridad eléctrica y
funcional como sensor PT100, desconexión de seguridad y pulsador
de emergencia.
Pintura: SD700 disponible con pintura especial.
Disponibles soluciones a medida.
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Soluciones
a medida
Power Electronics a través de su departamento de ingeniería ofrece múltiples
configuraciones a medida para su instalación. Soluciones completamente testadas
de integral para satisfacer cualquier requerimiento de su instalación.
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SOLUCIONES A MEDIDA

06.
Conexiones de entrada y
de salida configurables:
• Acceso superior e inferior
• Número y sección de conductores
• Requerimientos conexión EMC

Protección y
seccionamiento general:
• Fusibles
• Seccionador de corte en carga
• Interruptor automático
• ...

Maniobra,
control y pulsantería:

• Pulsadores y selectores
• Borneros de interconexión de usuario
• Relés de control de sondas PTC y PT100
• Alimentación externa (SAI, redundante)
• ...

Envolvente:
Documentación:

• Planos eléctricos y de dimensiones
• Informes ITP
• Pruebas de aceptación en fábrica FAT
• ...

• Plataformas de elevación y transporte
• Requerimientos de pintura y acabado
• Diseño de ventilación para aplicaciones especiales
(altura, humedad, polvo...)
• Estudio estructural de armarios
• ...
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Protecciones y Seccionamiento
Integrados en el variador o en armarios adyacentes tiene a su
disposición protecciones adicionales como: fusibles, seccionador
general con o sin fusibles, seccionador de puesta a tierra,
enclavamientos mecánicos, finales de carrera en puertas, interruptor
automático, protección diferencial o vigilante de aislamiento para
redes IT.

Maniobra, control y pulsantería
Solicite maniobra y control remoto o local a medida de sus
instalaciones. Pulsadores de emergencia, pulsadores o selectores de
marcha y paro, selector control local y remoto, potenciómetros, pilotoleds indicadores de estado, borneros de interconexión de usuario,
información y señalización DCS, instalación de display exterior,
módulos de comunicación especiales, fuentes de alimentación
externa, alimentación externa redundante, SAI, relés de control,
sondas PTC y PT100 estándar o certificados ATEX, ….
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LAS SOLUCIONES
A MEDIDA NACEN
DE NUESTRA
EXPERIENCIA EN EL
SECTOR INDUSTRIAL Y
NUESTRA FILOSOFÍA
DE ORIENTACIÓN AL
CLIENTE POWER ON
SUPPORT

Envolvente
Power Electronics ofrece la integración de nuestros equipos en
armarios a medida: grado de protección (IP20, IP42 o IP54),
ventilación, control higrostático y termostático de resistencias de
caldeo de variador y motor, iluminación interior, terminales y pletinas
de conexión, diseño armario CEM (EMC), estudio estructural y de
transporte, aplicaciones en altitud, color y prestaciones de pinturas
especiales,….

SOLUCIONES A MEDIDA

06.

Filtros y equipamiento de salida a motor
El suministro de sistemas aislados o con frecuencia de alimentación
variable, instalaciones con largas distancias de cable a motor o
con requerimientos de calidad de onda, precisan de equipamiento
adicional como filtro senoidal y auto-transformadores. Consulte con
Power Electronics.
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SERIES SD700 / POWER ELECTRONICS

MODELOS NORMALIZADOS
PRESENTACIÓN

06.
01.
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MODELOS NORMALIZADOS
PRESENTACIÓN

06.
01.
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SD700
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MODELOS NORMALIZADOS
PRESENTACIÓN

06.
01.
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MODELOS NORMALIZADOS
PRESENTACIÓN

06.
01.
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SERIES SD700 / POWER ELECTRONICS

MODELOS NORMALIZADOS
PRESENTACIÓN

06.
01.
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MODELOS NORMALIZADOS
PRESENTACIÓN

06.
01.
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Dimensiones en mm válidos para IP20 e IP54.

PRESENTACIÓN
DIMENSIONES

06.
01.
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MODELOS NORMALIZADOS
PRESENTACIÓN

06.
01.
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SERIES SD700 / POWER ELECTRONICS

MODELOS NORMALIZADOS
PRESENTACIÓN

06.
01.
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SERIES SD700 / POWER ELECTRONICS

PRESENTACIÓN
DIMENSIONES

06.
01.
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SERIES SD700 / POWER ELECTRONICS

MODELOS NORMALIZADOS Y DIMENSIONES

06.
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SERIES SD700 / POWER ELECTRONICS

PRESENTACIÓN

01.
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MODELOS NORMALIZADOS Y
PRESENTACIÓN
DIMENSIONES

06.
01.
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MODELOS NORMALIZADOS
PRESENTACIÓN

06.
01.

102_103

SERIES SD700 / POWER ELECTRONICS

MODELOS NORMALIZADOS
PRESENTACIÓN

06.
01.
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DIMENSIONES Y PESOS

06.
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SD700
SERIES

Accesorios
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REFERENCIAS
PRESENTACIÓN
ACCESORIOS

07.
01.
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SERIES SD700 / POWER ELECTRONICS

ACCESSORIES CODES

04.

110_111

Garantía
POWER ELECTRONICS garantiza el suministro contra cualquier
anomalía atribuible directamente y exclusivamente a defectos de
diseño, fabricación, mano de obra o materiales, por lo tanto en
el caso en que antes del período de la garantía se identifiquen
defectos o fallos de este tipo, POWER ELECTRONICS se
compromete a corregirlos. A falta de un acuerdo específico en
las condiciones particulares, el período de la garantía será de tres
años a partir de la entrega. En virtud de dicha garantía, POWER
ELECTRONICS se compromete a reparar o sustituir, según su
elección, y en el lugar establecido, las partes defectuosas. El cliente
deberá comunicar inmediatamente a POWER ELECTRONICS
cualquier defecto que resultara evidente, describiendo de
manera exhaustiva su naturaleza y permitiendo a POWER
ELECTRONICS controlar y corregir ese defecto, poniendo la
entrega a su disposición. Los posibles gastos de transporte de la
entrega, aduanas, tasas, etc. así como las relativas al desmontaje
y al montaje de la parte corregida o sustituida, incluyendo el
desmontaje, la retirada o el acceso a la misma después de haber
sido instalada, será a cargo del cliente.
La garantía será válida únicamente en caso de que el transporte,
el almacenamiento, el montaje, la instalación, la puesta en
servicio, el funcionamiento y mantenimiento de la entrega se
hayan realizado correctamente por personal especialmente
autorizado y en conformidad con el manual de instrucciones
suministrado. La garantía incluye exclusivamente la reparación
de los defectos y/o la sustitución de elementos defectuosos
sobre nuestras instalaciones. La garantía no será aplicable
en caso de normal desgaste del aparato, sea consecuencia

Estándares

SD700 SERIES
SERIES
SD700 / POWER ELECTRONICS

ordinaria debida al funcionamiento o a causas
externas, sea consecuencia extraordinaria o
fallo debido a sobrecarga de funcionamiento,
uso impropio o causas externas, como
humedad excesiva, polvo, agentes corrosivos,
campos electromagnéticos, energía estática,
variaciones de la calidad del suministro eléctrico, etc. Además, no
cubre los defectos causados por accidentes, defectos causados
por transporte, almacenamiento, conservación o utilización no
adecuados, y en general los defectos derivados de causas no
imputables o fuera del control de POWER ELECTRONICS.
El cliente no está autorizado a reparar solo o por medio de
terceros, ni a enviar unilateralmente el material entregado para ser
corregido o sustituido. La garantía expirará si el cliente o terceras
partes realizan intervenciones, modificaciones o reparaciones sin
el previo consentimiento escrito de POWER ELECTRONICS, o si
no aplican inmediatamente las medidas adecuadas para evitar
un agravamiento del daño. La garantía no cubrirá en ningún
caso los daños, directos o indirectos, a personas o cosas, y es la
única garantía concedida al cliente, sustituyendo cualquier otra
condición o garantía, expresada, implícita o legal que no haya
sido reconocido explícitamente por POWER ELECTRONICS. La
garantía siempre excluye la obligación de POWER ELECTRONICS
a responder por los defectos ocultos más allá del período
indicado. La reparación o sustitución de un elemento defectuoso
de la entrega no variará la fecha para el inicio del período de
garantía para el conjunto del suministro.

Contacto
GARANTÍA/ESTÁNDARES/CONTACTO

08.

112_113

Cuando tienes
un gran equipo,
no hay meta
imposible
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PATROCIONIO

09.

Cuando cada uno da lo máximo de sí mismo.
Cuando el esfuerzo y el compromiso se unen. Cuando tienes gran un equipo, no
hay meta imposible. Este año el equipo Power Electronics Aspar Team competirá
en el Campeonato del Mundo de Motociclismo en la categoría de motoGP y lo hará
con dos grandes pilotos como son Aleix Espargaró y Randy De Puniet. También
esperamos contar con vuestro apoyo en esta nueva aventura...
Indudablemente el mejor equipo.
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POWER ELECTRONICS se reserva el derecho de modificar total o parcialmente el contenido del presente catálogo sin previo aviso. Septiembre 2012.

