MÁQUINAS
ELÉCTRICAS DE
ALTA DINÁMICA

Principales sectores
de aplicación para los motores ID

Maquinaria de impresión y converting

Grúas y montacargas

Máquinas para la fabricación de cable

Líneas de transformado de acero y aluminio

Herramientas innovadoras de software
Hojas de cáculo de aplicaciones
·
Programa de selección de motores
·
Hojas técnicas interactivas
·
Planos 2D y modelos 3D para todos los motores

Disponible en www.vascat.es
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Serie ID

Motores de corriente continua
Detalles constructivos
Proceso de
impregnación
al vacío

Materiales de
aislamiento
de alta calidad

Ventilación
forzada

Desde 1 hasta 250 kW

Tamaños entre 100-200 mm
° Excelente dinámica basada en un
control robusto

Carcasa
cuadrada
de chapa
laminada

Contacto PTC
para protección
de los bobinados

Retroalimentación
por dinamo
o encoder
(opcional)

Freno de
estacionamiento
(opcional)

° Sencillez de control con trabajo
regenerativo
° Rendimiento muy elevado
° Bajo nivel de harmónicos
° Económicamente ventajosos para
grandes potencias

Serie ID

° Refrigeración: IC 06 (Ventilador radial)
° Grado de protección: IP 23
° Velocidad nominal: 590 – 3790 rpm
° Velocidad máxima: Hasta 5000 rpm
° Potencia nominal: 2 – 215,1 kW
° Par nominal: 31 – 1226 Nm
Soluciones
Personalizadas

Rotor de baja inercia

Tama
ñ
de mo os
más g tor
r
dispo andes
n
bajo p ibles
edido

Recambios y modernizaciones
Ventajas aportadas
° Adaptación del motor sin cantidades
mínimas
° Reemplazo directo de modelos
antiguos / obsoletos
° Soporte técnico completo
° Precios competitivos
° Plazos de entrega muy interesantes

Serie IDX

° Refrigeración: IC 06 (Ventilador axial)
° Grado de protección: IP 23
° Velocidad nominal: 590 – 3100 rpm
° Velocidad máxima: Hasta 4500 rpm
° Potencia nominal: 11 – 193,6 kW
° Par nominal: 100 – 1104 Nm
Soluciones
Personalizadas
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