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La ilusión es nuestro motor
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VASCAT diseña y desarrolla motores
personalizados de velocidad variable.

Incorporamos materiales óptimos
que aseguran su calidad.

Cuidando todos los detalles y aplicando
procesos de mejora continua.

Nos adaptamos a las exigencias de cada proyecto
mediante un soporte técnico rápido y experto.
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Nuestra filosofía se basa en ofrecer soluciones
innovadoras, mediante diseños a medida, resultantes
de la estrecha colaboración con nuestros clientes.

Con profesionales que trabajan
para conseguir la mejor fiabilidad.

Unimos todos los elementos, construyendo
con experiencia y cuidado.

Innovamos para implementar nuevos
conceptos de optimización de aplicaciones.

SOLUCIONES PERSONALIZADAS
Adaptadas a las especificaciones
de cada aplicación

VASCAT ofrece la posibilidad de adaptar el diseño de sus motores,
ajustándose a las necesidades específicas de cada aplicación,
obteniendo de esta forma la motorización óptima para cada sistema.
Personalización eléctrica
o

Personalización de bobinados de acuerdo con los
requerimientos de cada aplicación

o

Optimización mediante el ajuste de las curvas de
funcionamiento a par y potencia constante

o

Reducción de la talla del convertidor mediante la
optimización del consumo del motor

o

Adaptación de la velocidad de trabajo (desde 10 hasta
16000 rpm)

o

Posibilidad de ajustar el voltaje nominal de alimentación
en un amplio rango (desde 200 hasta 690 V)

Personalización mecánica

HERRAMIENTAS

o

Ejes

o

Frenos

o

Bridas

o

Sistemas de conexión

o

Kits de rotor+estator
(Frameless)

o

Materiales de fabricación

o

Sensores: de realimentación, de temperatura,
acelerómetros, etc.

o

Rodamientos

o

Sistemas de refrigeración

Ejemplo de motor personalizado

El camino más directo hacia
la optimización de su motor

Hojas de cálculo de aplicaciones
o

Cálculo de los puntos de trabajo de cada aplicación específica

Selección de motores
o

Selección del motor adecuado para su aplicación

Hojas técnicas interactivas
o

Acceso a cada serie para descargar las fichas técnicas
interactivas

Planos y modelos 3D
o

Acceso a los dibujos y modelos 3D de los motores VASCAT

www.vascat.es

DIRECT DRIVE

Motores de accionamiento directo - Soluciones
de alto par a baja velocidad (sin reductor)
Los motores Direct Drive de VASCAT son una solución ideal para la
optimización de aplicaciones en las que se requieran pares elevados
a bajas velocidades.
Ventajas del accionamiento directo

Principales sectores de aplicación

o

Mejora de la eficiencia

o

Funcionamiento silencioso

o

Energías renovables

o

o

Diseño compacto

o

Rigidez elevada

o

o

Mayor dinámica

o

Juego angular nulo

Maquinaria de impresión y Converting

Líneas de procesado
de chapa

o

Prensas

o

Reducción de vibraciones

o

o

Bancos de ensayo

o

o

Mantenimiento nulo

Reducción del tiempo de
parada

o

Maquinaria de extrusión

Maquinaria para el
cable

o

Ahorro energético

o

Mejora de precisión

o

Solución libre de aceites
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PRODUCTOS Motores para aplicaciones industriales
Servomotores asíncronos

Desde 0,75 hasta 656 kW / Tamaños entre 100-315 mm

Serie MAC QI

Serie MAC QX

Serie MAC QE

Refrigeración:
IC 06
(Ventilador radial)

Refrigeración:
IC 06
(Ventilador axial)

Refrigeración:
IC 416
(Ventilador axial)

Grado de
protección: IP 23

Grado de
protección: IP 23

Grado de
protección: IP 54

Motores de corriente continua
Desde 1 hasta 250 kW / Tamaños entre 100-200 mm

Serie ID

Serie IDX
Refrigeración:
IC 06
(Ventilador radial)

Refrigeración:
IC 06
(Ventilador axial)

Grado de
protección: IP 23

Grado de
protección: IP 23

Tanto para nuevas máquinas como para modernizaciones

Motores síncronos de par

Desde 50 hasta 3000 Nm / Tamaños entre 132-250 mm

Serie MDD SN

Serie MDD SW

Refrigeración:
IC 410 (Por aire)

Refrigeración:
IC 97 W (Por agua)

Grado de
protección: IP 54

Grado de
protección: IP 54

www.vascat.es

ALTA VELOCIDAD

Máquinas eléctricas para bancos de ensayo
Las exigentes prestaciones de alta velocidad y dinámica requeridas
en dinamómetros y bancos de prueba no pueden ser satisfechas
mediante un motor asíncrono vectorial estándar.
Ventajas de la alta velocidad
o

Hojas técnicas disponibles
en modo motor y modo
freno

o

Excelente dinámica

o

Vibraciones muy reducidas

o

Ahorro energético

o

Amplio rango de trabajo a
potencia constante

o

Gran durabilidad

La ilusión es nuestro motor

Principales sectores de aplicación
o

o

Bancos para
componentes de
transmisión
Bancos para motores

o

Equipos de test
especiales

o

Sistemas de
recuperación de
energía

PRODUCTOS Motores para bancos de pruebas
Servomotores asíncronos
Desde 3 hasta 656 kW / Tamaños entre 100-315 mm

Serie MAC QT
Serie QI – Versión premium
Test vehículos/transmisiones
Refrigeración:
IC 06 (Ventilador radial)
Grado de
protección: IP 23

Serie MAC QM
Doble eje
Test vehículos
Refrigeración:
IC 17 (Ventilación canalizada)
Grado de
protección: IP 23

Serie MAC HS2
Alta velocidad – 2 polos
Test motores/transmisiones
Refrigeración:
IC 06 (Ventilador radial)
Grado de
protección: IP 23

Serie MAC HS4
Alta velocidad – 4 polos
Test motores/transmisiones
Refrigeración:
IC 06 (Ventilador radial)
Grado de
protección: IP 23

www.vascat.es

SECTORES

Trabajamos para un amplio rango de sectores industriales y adaptamos nuestros motores a sus necesidades.
Maquinaria
de conversión

Líneas de procesado
de bobinas

Maquinaria para la
fabricación de cable

Maquinaria
textil

Grúas

Cabrestantes
eléctricos

Energías
renovables

Sistemas
de reciclaje

CT 20 - ED 09

Bancos
de prueba
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