Grupos Motogeneradores

Conversión de Frecuencia
Acondicionamiento de Red

Grupos
Motogeneradores (MG)
Los grupos motogeneradores (MG) proporcionan estabilidad
de alimentación para ordenadores y otros sistemas eléctricos
sofisticados. También pueden efectuar conversiones de
frecuencia. Colaboramos con usted desde la fase de
especificaciones para diseñar un motogenerador que se adapte
íntegramente a su proyecto, con independencia de si es para
usted o para su cliente. Estudiamos en profundidad todas las
variables para conformar un sistema de alimentación fiable.
Los motogeneradores KATO™ ofrecen grandes ventajas en
comparación con los sistemas de estado sólido:
■■

Mantenimiento sencillo por parte de electricistas o
mecánicos; sin necesidad de un especialista.

■■

Bajo contenido armónico en entrada y salida del grupo
MG, desde vacío hasta carga lineal completa.

■■

Aislamiento eléctrico completo.

■■

Alta capacidad de sobrecarga.

■■

Un diseño sencillo y resistente que tolera caídas de
tensión, picos y ruido eléctrico, y proporciona un
aislamiento completo desde la entrada hasta la salida.

■■

Autoventilación.

■■

Fijo o portátil.

Los grupos MG KATO™ están fabricados para ser fiables y
duraderos, y tienen una gran tolerancia a las variaciones de la
tensión de entrada.
Otra ventaja es el inductor independiente sin escobillas del
motor síncrono que ajusta el factor de potencia de entrada del
motor independientemente del generador.

CARACTERÍSTICAS
■■

PANEL DE CONTROL: Diseñado conforme a los
requisitos NEMA, el panel se instala normalmente en la
unidad, pero también puede estar separado o instalarse
en una pared. El panel incluye el arrancador de motor,
interruptor de salida, mediciones, protección de distancia,
regulador de tensión y otros componentes necesarios.

■■

ENVOLVENTE: Un recinto abierto antigoteo
para las piezas giratorias que es compatible con
otras opciones de recintos disponibles.

■■

MOTOGENERADOR: Normalmente presenta
una carcasa normal con un diseño horizontal
de un solo eje y dos palieres a fin de lograr una
vibración baja y un mantenimiento sencillo.

■■

ESTÁTOR: Fabricado con chapas de
acero eléctricas de silicona.

■■

BOBINAS: Presión al vacío de hilo de cobre aislado con
película e impregnado con aislamiento de clase H.

■■

ROTOR: Acero laminado con bobina inductora de hilo de
cobre aislado, impregnado con resina 100 % sólidos.

OPCIONES DISPONIBLES
■■

Puesta en paralelo automática, iniciada
manualmente o por demanda de carga.

■■

Comunicación a través de una amplia variedad
de protocolos e interfaces estándar.

■■

Información de acceso remoto.

■■

Envolventes herméticos.

■■

Sistema de protección aislante para zonas costeras (CIP).
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