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El variador compacto AC10 de 0,55 kW / IP20 es uno de los variadores de velocidad variable más pequeños disponibles y
ofrece una solución compacta y de bajo costo para el control simple de motores de inducción de CA

Especi�caciones técnicas

 Compartir / Correo electrónico

Con�guración:
Conjunto de transmisión AC10

Clasi�cación del IP:
IP20

Voltaje de entrada:
3*400/480 VCA

Clasi�cación de kW de salida:
0,55

Características de funcionamiento:
Filtro EMC incluido

Marca:
parker

Tipo de producto:
Unidad de CA

Tipo de eje de accionamiento:
Tecnología de un solo eje

Producción en serie:
AC10

Voltaje de entrada:
3*400/480 VCA

Potencia de salida:
0,75 CV, 0,55 kW

Tipo de motor compatible:
Inducción

Modos de control:

Vector sin sensor V/Hz

Interface de comunicación:
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 Advertencia de seguridad

Información del artículo

CAD Drawings + Files

No CAD �les available

Modbus RS232/RS485

Temperatura de funcionamiento:
0-40C (reducción de hasta 50C máx.) °C, 32-104F (reducción de hasta 122F máx.) °F

Altitud de funcionamiento:
Hasta 1000m ASL (reducción > 1000m)

Clasi�cación de sobrecarga:
150% para los años 60

Especi�caciones cumplidas:
CE (EMC y LVD)  
Categoría de sobretensión III

El variador compacto de velocidad variable AC10 es una solución simple, con�able y económica para las aplicaciones
diarias de control de motores que requieren control de velocidad o par dentro del rango de potencia de 0,2 kW a 180 kW.
Con dimensiones compactas y características que normalmente solo se asocian con variadores de CA de mayor
especi�cación, incluido el modo vectorial sin sensor, frecuencia de salida de hasta 590 Hz, suministros trifásicos de 400
V CA en los 5 tamaños de estructura y una sobrecarga total del 150 % a 0,5 Hz durante 1 minuto, el El AC10 proporciona
una solución optimizada para los fabricantes de máquinas OEM que buscan un variador de velocidad variable compacto,
rentable y que ahorre energía sin comprometer el rendimiento.

Markets: 
    • Air conditioning 

• Heating
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