IMfinity®

Gama de motores de inducción de alta fiabilidad

Velocidad variable y velocidad fija
Motores de alta eficiencia Premium IE3 y súper Premium IE4
No IE para uso especial
Tamaño de la carcasa de 80 a 500
de - 0,75 a 1500 kW,

IMfinity
Une gama de motores
fiables y polivalentes
®

Plataforma IMfinity®, los estándares más altos para satisfacer sus expectativas
Nidec Leroy-Somer presente a nivel mundial, propone una extensa gama de motores, motores frenos, motorreductores y
variadores. Dotada de una larga experiencia y de recursos integrados en ingeniería y desarrollo, igualmente diseña sistemas de
accionamiento cada vez más eficaces que responden a las exigencias de múltiples aplicaciones.
Por su destreza, pericia y el control completo de la cadena de fabricación de sus motores, Nidec Leroy-Somer le garantiza un alto
nivel de calidad.
IMfinity® es la gama de motores asíncronos de 0,09 kW a 1500 kW desarrollada por Nidec Leroy-Somer para responder a las
diferentes directivas de nuestros clientes en territorios nacionales e internacionales:

Alta fiabilidad
•	Sólido cárter, con una brida de hierro fundido para rodamientos lado acoplamiento y del lado opuesto al acoplamiento que
proporciona un funcionamiento mejorado (tamaño de carcasa > 90 mm)
•	Diseños eléctrico y mecánico avanzados (componentes y procesos de bobinado y mecanizado de alta calidad, optimización
del núcleo magnético, procesos bobinado e impregnación controlados )

Rápida disponibilidad
•

Corto periodo de entrega gracias a una organización especializada en el suministro de motores, motores freno
y de motorreductores con o sin opciones

•	Motores utilizables en todo el mundo: diversas tensiones y frecuencias, conformidad con diversas reglamentaciones
internacionales
•

Adaptaciones posibles de último minuto con un extenso panel de opciones

Ahorro de energía
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•

Velocidad fija: motor IE3 de eficiencia Premium y IE4 de eficiencia súper Premium

•

Velocidad variable: paquete de motor y variador de altas prestaciones para un mayor ahorro energético

www.leroy-somer.com

www.leroy-somer.com
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IMfinity
Una tecnología
probada y optimizada
®

Nuestra tecnología avanzada de motores y accionamientos y las soluciones de automatización se diseñan centrándose
en el ahorro energético en una amplia variedad de sectores, mejorando el rendimiento y optimizando la productividad.
Las nuevas normativas energéticas definen el nivel mínimo de eficiencia de los motores; no obstante, los sistemas de
velocidad variable con un motor y un variador se consideran, como la combinación más eficaz para generar el máximo
ahorro energético.
La gama de motores IMfinity® se ha desarrollado para ofrecer ventajas de fiabilidad y eficiencia de vanguardia, lo que
proporciona al cliente la opción de disponer de una solución fácil de seleccionar y de instalar.
Esta gama de motores se encuentra disponible en velocidad fija y velocidad variable, para un optimización del ahorro
energético.

Velocidad fija
Solución clásica
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Velocidad variable
Con un variador = solución optimizada
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Benefíciese de una fiabilidad y eficiencia de vanguardia

Construcción y diseño
Optimización del circuito magnético
Optimización del entrehierro
Chapa magnética con pérdidas bajas
Factor de relleno de ranuras optimizado
Racionalización de los componentes
Robustez mecánica
Componentes de alta calidad
Características
Corriente de arranque reducida
Diversas tensiones y frecuencias
Nivel de eficiencia IE3, IE4 y no IE
Uso en velocidad variable
Totalmente caracterizado

Rendimiento

Fiabilidad
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Disponibilidad

Selección

Instalación
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IMfinity
Compatibilidad
internacional
®

Extensa utilización internacional gracias a un solo motor que satisface el 80% de
las necesidades mundiales:

Placa del fabricante IMfinity® IE3

•

Más fácil de seleccionar

•

Más fácil de conseguir

•

Más fácil de usar

•

Reducción de stock para nuestros clientes

Las reglamentaciones a nivel mundial son cada vez más numerosas
y por ello continuamente se publican nuevas ediciones o nuevos
textos. Nidec Leroy-Somer se esfuerza en proponer a sus clientes
soluciones llaves en mano y homologadas. Esto toma en cuenta los
aspectos energéticos y de seguridad, la armonización de construcción
y las reglamentaciones específicas de los países. Por ejemplo, debido
al Brexit, a partir del 1ro de enero de 2022, es obligatorio que todos
los motores eléctricos que entren en el mercado británico (Inglaterra,
Escocia y Gales) tengan la marca UKCA (UK Conformity Assessed).
A esto se agrega la multitud de tensiones y frecuencias utilizadas por las
diferentes redes de alimentación de las diferentes zonas geográficas.

Características
de los distintos
voltajes y
frecuencias

Cumple con las
normativas de
Estados Unidos y
Canadá

La gama de motores IMfinity® es una de las excepciones del mercado que puede garantizar niveles de eficiencia
para los principales voltajes y frecuencias que cubren como mínimo un 80 % de los suministros eléctricos de todo el
mundo...
Gracias a esta generación de Además, cumple con las reglamentaciones en motores asíncronos IMfinity®, una
sola referencia de motor es suficiente, en lugar de los 4 o 5 que se necesitaban hasta ahora. Por ello, los diseños
polivalentes de esta gama y nuestras herramientas de selecciones permiten responder fácilmente a las vastas
necesidades de nuestros clientes.
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IMfinity® amplía su perspectiva

China: 380V-50Hz

Israel: 400V-50Hz

Europa:
400V-50Hz

Canadá:
575V-60Hz

Japón: 200/220/400/440V
50/60Hz

Estados Unidos:
460V-60Hz

Taiwán: 380V-60Hz
Hong Kong: 380V-50Hz

México: 480V-60Hz
E. A. U.:
380/400V-50Hz

India: 415V
50Hz
Nueva Zelanda: 415V-50Hz
Singapur: 415V-50Hz

Chile: 380/440/690V-50Hz
Argentina: 380V-50Hz

www.leroy-somer.com

Australia: 415V-50Hz
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IMfinity
Diseñado para durar
®

Mecánicamente resistente
• Sólido diseño basado en simulaciones y ensayos
• Palieres robustos de hierro fundido (incluso para motores de
aluminio)
•	Mecanizado del estator completo en mandrino para garantizar
una perfecta concentricidad del eje magnético del motor
• Riguroso equilibrado que ofrece un nivel reducido de vibraciones

Estanqueidad certificada
• Sistema de estanqueidad IP55 aprobado
por un laboratorio independiente
• Retén de bajas pérdidas

Duración de vida de
rodamientos aumentada
• Dimensionado de rodamientos para altas cargas
• Grasa de alta calidad para ofrecer una larga vida útil y
ampliados periodos de reengrase
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Seguridad eléctrica
• Caja de bornas de gran tamaño que permite el fácil y
seguro acceso a las conexiones
• Orientación fácil de la caja de bornas

Características optimizadas
• Circuito magnético optimizado para adaptarse a las clases de
eficiencia IE3, IE4 y no IE
• Id/In adaptado a las diferentes aplicaciones del mercado
• Diseñado y caracterizado para uso con variador o arranque directo
en línea

Protección térmica
• Sondas CTP en el bobinado, incluidas para las
alturas de eje ≥ 160 mm
• Otros tipos de bobinados o palieres disponibles en
plazo corto

Eléctricamente robusto
• Opciones específicas para el uso con
velocidad variable:
- SIR (Sistema de aislamiento reforzado)		
- rodamientos aislados
• Barniz de impregnación sin disolvente
• Diseñado con una reserva térmica de
25 K

Refrigeración optimizada
Optimización completa de la
refrigeración del motor:
• para reducir las pérdidas
• para evitar puntos calientes en el
bobinado y los rodamientos
• para obtener un nivel de ruido reducido

Tornillo de masa
• Asegura la continuidad
eléctrica

www.leroy-somer.com
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IMfinity
Potente y Versátil
®

Los motores de Imfinity® están disponibles en distintas variantes y acabados de construcción para satisfacer los
diferentes requisitos de las aplicaciones del mercado. Tanto para la fabricación o la automatización con requisitos de
carga variable, ciclos severos, productividad, etc., como para procesos que se realizan en entornos y condiciones de
funcionamiento extremos, existe un motor IMfinity® que se ajusta a sus necesidades.

Sectores típicos:
Alimentación y bebidas

Cristal

Embalaje

Refrigeración industrial

Impresión

Marina

Plásticos y caucho

Metal

Logística portuaria

Minas, canteras y cementeras

Bancos de prueba

Energía nuclear

Textil

Agua

Petróleo y gas
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Drives & Motors
Technology

Tecnología de motores
y accionamientos
Automation
Solutions

Drives & Motors
Services

La gama más amplia de combinación de motores y opciones que se adapta a las
distintas necesidades de los sectores y las aplicaciones
La gama de motores Imfinity® (carcasas IP23, de hierro fundido y de aluminio) se ha diseñado para que pueda
combinarsefácilmente con opciones como reductores, frenos, realimentación de velocidad (encoders), ventilación forzada, etc
Todos estos motores, tanto si disponen de adaptaciones especiales como si no, están diseñados para funcionar con
accionamientos de velocidad variable como las gamas Unidrive M y Powerdrive.

Garantía global de un interlocutor único
La asociación de un motor y de un accionamiento procedentes de un único constructor asegura excelentes rendimientos con
componentes diseñados para funcionar de forma óptima, así como la garantía global de un interlocutor único.

Gama IMfinity®

LS

No IE
Aluminio IP55
Tamaño de la carcasa de
56 a 225 mm
2, 4 y 6 polos
de 0,09 hasta 45 kW

LSES

IE3
Aluminio IP55
Tamaño de la carcasa de
80 a 315 mm
2, 4 y 6 polos
de 0,75 hasta 200 kW

Motorreductores

FLSES

PLSES

IE3 - IE4
Hierro fundido IP55
Tamaño de la carcasa de
80 a 450 mm
2, 4 y 6 polos
de 0,75 hasta 900 kW

IE3
ODP / IP23
Tamaño de la carcasa de
225 a 450 mm
2, 4 y 6 polos
de 55 hasta 900 kW

LC

IE3
Enfriado por líquido / IP55
Tamaño de la carcasa de
315 a 500 mm
2, 4 y 6 polos
de 150 hasta 1500 kW

Motores freno

Gama de variadores

FFB de 0.12 a 22 kW

Unidrive M
de 0.25 a 2.8 MW

Compabloc
Hasta 14 500 Nm

Orthobloc
Hasta 23 000 Nm

FCPL de 37 a 400 kW

Manubloc
Hasta 14 500 Nm

Powerdrive F300
de 1,1 a 200 kW

www.leroy-somer.com

Powerdrive
MD Smart
de 45 kW a 2,8 MW

ID300
Accionamiento
integrado
de 0.25 a 7.5 kW
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IMfinity IE3 +
Accionamiento
Ahorro, prestaciones
garantizadas
®

La elección de la velocidad variable permite obtener beneficios de ahorro operativo inmediatos gracias a:
•	Ahorro de energía de hasta un 50 % en función de las condiciones de funcionamiento y de la aplicación
• Coste de mantenimiento reducido en los componentes de regulación mecánica
• Productividad mejorada gracias a la mejora del proceso y la reducción del tiempo de inactividad de la máquina

IMfinity® IE3 + accionamiento: rendimiento probado y garantizado
El uso de un accionamiento en un motor de inducción mejora sus prestaciones
en comparación con el funcionamiento en la red.
Toda la gama de motor + variador IMfinity® se ha probado en todo el rango de velocidad,
con el fin de determinar de forma precisa las características disponibles de eficiencia y par.
Estas características se ponen a disposición de los fabricantes, integradores y usuarios
para optimizar la selección del sistema de accionamiento, a la vez que se garantizan
excelentes resultados:
•

Características y curvas de velocidad y par disponibles en el catálogo técnico

•	
El configurador, una herramienta que facilita la selección del motor y del variador,
sugiere la combinación que se ajusta mejor al funcionamiento deseado
•	
El rendimiento y la configuración de los parámetros del accionamiento se indican en
la placa de características de velocidad variable.
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Predisposiciones y opciones adaptadas a la velocidad variable
Para responder a la mayoría de los casos, la oferta IMfinity® ha sido
diseñada integrando en estándar:
•	Protección bobinado de serie (sondas CTP) a partir de la altura de eje
160 mm
•	Reserva térmica para mantener el par nominal en amplio rango de
velocidad
• Diseño magnético optimizado para reducción de ruido electromágnetico
Por su extensa experiencia, Leroy-Somer propone opciones para responder
a las necesidades y exigencias particulares (véase nuestra Guía de
prácticas correctas disponible bajo la Ref. 5626):
• Sistema de protección del bobinado y del rodamiento (tensión red ≥
480V, grandes longitudes de cables, fases de frenado frecuentes, ...)
•	Ventilación forzada para disponer del par nominal en velocidades muy
bajas

Oferta de accionamientos adaptados
Unidrive M / Commander C : gama de accionamientos y soluciones
diseñados para aplicaciones de automatización que requieren un
rendimiento dinámico sin renunciar a la seguridad.
Powerdrive : gama de accionamientos y soluciones adaptados para
aplicaciones de proceso priorizando la integración en instalaciones
existentes y el ahorro de energía.

www.leroy-somer.com
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Servicios de motores
y accionamientos
Servicios locales personalizados
y soporte técnico ininterrumpido

Paíse
Reino Unido
Irlanda
Alemania
Francia
Portugal
España

EUA

Marruecos
Argelia
Mauritania

- Auditoría y consultoría

Malasia

-	Auditorías de base de instalación por
un líder del sector

México

Senegal

Guatemala

Venezuela

Burkina Faso
Guinea

Costa Rica

-	Optimización del ahorro de energía y la
amortización
- Retrofit y actualizaciones del sistema

Costa de Marfil

Colombia
Ecuador

R

Perú

- Instalación y puesta en marcha

Brasil

- Formación exhaustiva

Chile

- Mantenimiento
-	Recursos e instalaciones globales
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Uruguay
Argentina

www.leroy-somer.com

Sólida unión que beneficia a todos nuestros clientes
Gracias a la integración de nuestra organización, hemos mejorado
nuestra presencia global con 7300 empleados. La combinación de
nuestros servicios con el soporte técnico local ofrece:

27 plantas industriales
Producción de una exhaustiva gama de productos de alta calidad,
optimizados para satisfacer los requisitos de los clientes de cada sector.

Drives & Motors
Technology

Automation
Solutions 250 centros de asesoramiento y servicio

Drives & Motors
Services

Excelente asistencia al cliente para cualquier producto,
solución de automatización o requisito de servicio.
8 instalaciones de diseño e ingeniería
Desarrollo de productos y conjuntos de características líderes
del mercado que utilizan la última tecnología de diseño.

República Checa

3 centros de envío regionales

Dinamarca Suecia
Austria
Suiza

Garantizan la entrega rápida de nuestros productos

Bélgica

Nuestra amplia red de venta y servicio en Europa, Asia-Pacífico y el continente
americano está respaldada por cientos de distribuidores y colaboradores cuidadosamente
seleccionados.

es Bajos

Polonia
Hungría
Rumanía
Italia

Corea del Sur
Turquía
Arabia Saudita

Túnez

Japón

Kuwait
Baréin
Qatar

China
Taiwán

Libia
Nigeria Chad

Vietnam
Emiratos
Árabes Unidos

Filipina
Tailandia

Camerún

India

Gabón

Malasia

RD Congo

Singapur

Indonesia

Angola

Australia

República de Sudáfrica

Tenga en cuenta que muchos países disponen de más de una de las instalaciones representadas en
los iconos
Los servicios se optimizan en cada país. Por lo que deberá consultar con su persona de contacto de
ventas local para obtener todos los detalles sobre nuestra oferta local.

www.leroy-somer.com
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Disponibilidad
Express
Incremente y garantice
la productividad
Los motores IMfinity® son parte de nuestra organización logística global que ofrecen plazos de entrega muy cortos con
muchas combinaciones. La disponibilidad Express proporciona un funcionamiento muy ágil para satisfacer los requisitos de los
clientes, a la vez que incrementa y garantiza su productividad:
•

para beneficiarse rápidamente del ahorro de energía

•

para ayudar a garantizar la continuidad de la producción

•

Minimizando el stock cliente de motores de recambio en el sitio de explotación

Para una gama específica de productos y opciones, Leroy-Somer se compromete a enviar en el mismo día, si los pedidos se
efectúan antes de las 11.30 a. m. Asimismo, puede disponer de una amplia variedad de motores con opciones en un plazo de
2 a 10 días laborables, por ejemplo:
•

Adaptaciones mecánicas: montaje de bridas y patas, rodamientos, chapa paraguas, placa de características de acero
inoxidable

•

Adaptaciones eléctricas: bobinado de 400 V (conexión en estrella) para motores con una potencia nominal de ≥ 7,5 kW,
sondas diferentes a CTP

•

Adaptaciones para condiciones específicas de velocidad variable (Tensión de red > 480 V, grandes longitudes de cable):
rodamientos aislados, aislamiento reforzado, ventilación forzada

•

Motoreductores con varias combinaciones (engranajes coaxial, ortogonal, sinfín-corona o pendular) y opciones diferentes.

La amplia variedad de productos, opciones y combinaciones disponibles gracias a la rápida disponibilidad (motores,
motoreductores y accionamientos) satisface la mayor parte de las necesidades del sector y las aplicaciones.
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Fragmento del catálogo:
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IMfinity®
Selecciónelo a su
gusto
Los motoreductores y los motores IMfinity® cumplen totalmente con las nuevas normativas sobre eficiencia y
están adaptados para funcionar con velocidad variable y velocidad fija. Se han desarrollado y adaptado potentes
herramientas para que pueda elegir la combinación perfecta de paquete de accionamiento y motor o el arranque
directo en línea del motor.

Catálogo técnico
Este catálogo contiene en un solo documento todas las gamas de motores de aluminio, hierro fundido IP55 y abiertos
IP23, con las clases de eficiencia IE3, IE4 y NIE. Esta documentación incluye las prestaciones de funcionamiento
red y en variador, las dimensiones, los detalles de la construcción, los valores de resistencia mecánica y los equipos
opcionales.

Si desea obtener más información sobre
las nuevas versiones de las normas
IEC, los nuevos proyectos que se
encuentran en preparación, las directivas
europeas y sus actualizaciones, así
como las normativas futuras que se están
redactando, tiene a su disposición una
guía especializada.

IMfinity®
Moteurs asynchrones triphasés

Moteurs à haut rendement IE2, Premium IE3 et super Premium IE4
Non IE pour utilisation courante ou spéciale
Vitesse variable et vitesse fixe
Hauteur d’axe 56 à 450
Puissance 0,09 à 900 kW

El catálogo técnico IMfinity®
(referencia 5147)
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Configurador
El conﬁgurador es una potente herramienta que le asiste durante la selección de motores o motoreductores combinados con
variadores. La evolución de este software permite una selección simple y dinámica de los productos y opciones disponibles.
• Todos los productos estándar vienen descritos en una ficha técnica disponible en 11 idiomas
• Dimensiones productos en 3D
• Información en tiempo real de la elegibilidad del producto dentro de la oferta Disponibilidad Express

MOTEURS LEROY SOMER

PERFORMANCES CURVES

16015 ANGOULEME CEDEX

FRANCE

IMfinity ® IE3

Frame : LSES100LR
Power : 2.2kW
Serial Nr : Type test report

Test Nr : E15 C116
Polarity : 4P
Voltage-Frequency : 400VY - 50Hz

Efficiency and power factor versus load
Efficiency

Power Factor

0.9
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0.8

80
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0.5

50

0.4

40

0.3

30

0.2

20

0.1

10
0

0

20

40

60
Load (%)

Fiche technique

D é fin itio n m o te u r

Vitesse nominale (min-1)
Vitesse mécanique maximum (min-1)

4P
LS
100
L
2,200
1435
4500

Série frein
Taille frein
Volant d'inertie frein
Mode d'alimentation du frein

FFB
FFB2
Alimentation Incorporée : courant alternatif

Usage général
400
DY
230D/380Y/400Y/415Y-460Y
50-60
IM1001(IMB3)
IP55
IC411
F
0,0051000
25,0

Dimension bride moteur
Type arbre principal
Diamètre arbre principal (mm)
Longueur arbre principal (mm)
Montage roulement avant
Type de roulement avant
Roulement avant
Code Type de graissage

Bout d'arbre normalisé CEI
28j6
60
Monté en butée
Roulement AV à billes
6206
Vie

4
3.5
3
2.5
2

2

0

1.5
1

0.5
0

20

40

60

Boîte à bornes
Alliage d'aluminium

Type de cable
Matériau presse étoupe

A
haut
0

Type de presse-étoupe principal
Position du presse-étoupe principal

100

120

140

0

Current and torque versus speed
Current

Torque

60

35

26,00
SO8
180V

50

30

Arbre en acier
Roulement AR à billes
6205

40

25
20

30

15

20

10

10

5
0

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0
1600

Speed (rpm)

In te r fa c e é le c tr iq u e m o te u r

Position fixation raccordement réseau
Orientation du raccordement réseau
Position relative du raccordement réseau

80

Load (%)

In te r fa c e m é c a n iq u e m o te u r

Type de raccordement réseau
Matériau raccordement réseau

4.5

3

40

Matériau arbre
Nuance matériau de l'arbre
Deuxième bout d'arbre
Diamètre arbre secondaire (mm)
Longueur arbre secondaire (mm)
Type de roulement arrière
Roulement côté NDE

Slip

1

Current (A)

RAL6000
C3L (1 x finition polyuréthane acrylique (50µm +/-20%))

0

4

D é fin itio n s c o m m u n e s
Nuance de peinture
Peinture système

140

5

D é fin itio n fr e in
Moment de freinage (N.m)
Redresseur
Tension de bobinage du frein (V)

120

Torque (Nm)

Application
Tension réseau (V)
Couplage
Tension couplage (V)
Fréquence de base du moteur (Hz)
Position de fonctionnement
Indice de protection
Indice de refroidissement
Classe d'isolation
Finition
Moment d'inertie moteur J (kg.m2)
Masse du moteur (kg)

Current

6

Current (A)

Utilisation : Environnement Courant ; Ambiance Non corrosive ; Finition - ; Zone Sans particularité ; Usage général ; Température ambiante -16
+40 °C ; Altitude maximale 1000 m.
Composition moteur : Carter en alliage d'aluminium ; Palier avant en fonte ; Palier arrière en fonte.

IFT
NIE
3

100

Slip (%)

Configurador
en línea

M o te u r a s y n c h r o n e a v e c fr e in
4 P L S 1 0 0 L 2 ,2 k W IF T /N IE B 3 2 3 0 D /3 8 0 Y /4 0 0 Y /4 1 5 Y - 4 6 0 Y 5 0 - 6 0 H z F F B 2 6 .0 N .m -

Type de protection
Code génération
Classe de rendement
Nombre de phases réseau
Nombre de vitesse(s)
Polarité
Série moteur
Hauteur d'axe moteur (mm)
Code longueur
Puissance assignée GV (kW)

80

Current and slip versus load

Date : 21 oct. 2019

N° :

cos φ (/)

Efficiency (%)

100

Presse étoupe non fourni, trous
taraudés avec bouchon(s) plastique(s)
4xM20 ; Avec bouchons
Droite (1)

It is the user's responsibility to check that his configurator's version is updated.
The above mentioned data are for information, and should be subject to a special agreement from LEROY-SOMER to become contractual.
LEROY-SOMER is reserving the right to change these data without previous notice

T70 R002 - Révision F du 03/04/2012 - (Annule et remplace révision E du 22/11/2011)
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Version V8.210
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Fiche technique

Fiche technique

N° :

O p tio n s m o te u r
Niveau de vibration
Type d'équilibrage
Type d'imprégnation (HR & T)
Protection thermique bobinage
Résistance de réchauffage
Position des trous de purge
Matériau plaque signalétique
Protection thermique palier
Système d'isolation renforcée

A (25µm ; 1.6mm/s ; 2.5m/s²)
Demi-clavette (H)
< 95% ; -16+40°C (T)
6H
Plaque signalétique en aluminium
-

Matériau capot
Tôle parapluie
Type de refroidissement
Caractéristiques ventilation forcée
Type de codeur
Caractéristiques codeur
Matériau visserie
Adaptation pour capteur de vibrations

Capot métallique
Visserie en acier
-

O p tio n s fr e in
Levier de desserrage
Position relative levier de frein

0

Traitement frein
Temoins

-

Fréquence
de base du
moteur (Hz)

Puissance
assignée
GV (kW)

Moment
nominal
(N.m)

Vitesse
nominale
(min-1)

Intensité
nominale (A)

Cos Phi à
4/4

Cos Phi à
3/4

Cos Phi à
2/4

A

160

AA

40

AB

196

AC

200,00

AD1

45

B

140

BB

165

C

63.0

D

28j6

E

60

F

8

G

24

GD

C a r a c té r is tiq u e s m o te u r ( a lim e n ta tio n s u r r é s e a u )
Tension
réseau (V)

Date : 21 oct. 2019

M o te u r a s y n c h r o n e a v e c fr e in - 4 P L S 1 0 0 L 2 ,2 k W IF T /N IE B 3 2 3 0 D /3 8 0 Y /4 0 0 Y /4 1 5 Y -4 6 0 Y 5 0 -6 0 H z F F B 2 6 .0 N .m -

Date : 21 oct. 2019

N° :

M o te u r a s y n c h r o n e a v e c fr e in - 4 P L S 1 0 0 L 2 ,2 k W IF T /N IE B 3 2 3 0 D /3 8 0 Y /4 0 0 Y /4 1 5 Y - 4 6 0 Y 5 0 - 6 0 H z F F B 2 6 .0 N .m -

Rendement
à 4/4 (CEI
60 034-2-1)
(%)

Rendement
à 3/4 (CEI
60 034-2-1)
(%)

Rendement
à 2/4 (CEI
60 034-2-1)
(%)

81,60

80,40

100

HA

13

HJ

158,0

I

55

II

55

J

160

380

50

2,200

14,6

1425,00

4,90

0,86

400

50

2,200

14,6

1435

4.8

0,82

415

50

2,200

14,6

1445,00

4,90

0,78

80,60

460

60

2,53

13,81

1750,00

4,20

0,79

83,10

LB
LJ

14,5

5.7
27,36

LO

6

O

M10

C a r a c té r is tiq u e s m o te u r ( a lim e n ta tio n s u r r é s e a u ) 4 0 0 V 5 0 H z
Moment de démarrage (N.m)
33.58
Moment de démarrage moyen (N.m)
Moment maximum (N.m)
39,42
Fréquence max. démar. à vide (d/h)
Temps de rotor calé à froid (s)

79,30

7

H

0,74

0,61

Id / In
Id
Intensité à Mmax (A)
Intensité à vide (A)
Niveau pression acoustique (dB(A))

80,20

0,00
53

K

12

L

50
437,0

p

22

rs

0.5

ts

2

ts 1

20

x

12
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Permanezcamos en contactos:
twitter.com/Leroy_Somer_es
facebook.com/leroysomer.nidec.es
youtube.com/user/LeroySomerOfficiel
linkedin.com/company/leroy-somer
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