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Fuji Electric, un reputado fabricante 
de
electrónica de potencia, ingeniería de
variadores y tecnología de automatización
Fundada en 1987, Fuji Electric Europe es desde hace

Fuji Electric afronta estos nuevos desafíos con

tiempo un socio de confianza en el suministro de

soluciones económicamente viables para el cliente,

variadores de frecuencia y electrónica de potencia

combinando la más nueva tecnología y su saber

a sus clientes de Europa, Rusia, África y Oriente

hacer con la alta eficiencia, fiabilidad y durabilidad.

Medio. Nuestra excelente reputación está basada

Nuestro extenso rango de productos cuenta con

en una calidad fiable, excelentes prestaciones de

el apoyo de una excelente red global de servicio,

nuestros productos y la tecnología innovadora.

dando una solución para cada problema.

En los últimos años, nuevas aplicaciones, como
la energía eólica y solar o los vehículos eléctricos,
se han desarrollado en el sector de las energías
renovables.

El preciso control de los variadores de Fuji Electric

acondicionado, elevadores y otras. La serie FRENIC

permite operar a una velocidad óptima en la

incorpora funciones y prestaciones para satisfacer

aplicación, haciendo posible el ahorro de energía

todo tipo de requerimientos, ofreciendo un

para reducir los costes operativos.

mantenimiento sencillo, ahorro de energía y costes,
siendo respetuoso con el medio ambiente.

Entre las aplicaciones para nuestros equipos se
encuentran los sistemas de transporte, agua,

En esta guía de selección encontrará los productos

sistemas

de Fuji Electric Europe y sus complementos.

de

calefacción,

ventilación

y

aire

Visítenos en www.fujielectric-europe.com
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En esta guía de selección de Fuji Electric encontrará nuestros
principales productos. La guía de selección le simplifica la tarea de
encontrar el producto adecuado para cada aplicación: consulte las
tablas generales por aplicación, compruebe los rangos de potencia
y las opciones disponibles e infórmese sobre las especificaciones de
nuestra serie FRENIC.
Para obtener más información sobre cada producto,
visite nuestra página web www.fujielectric-europe.com
o consulte al representante de ventas local de Fuji Electric.
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«La calidad nunca es fruto de la casualidad.
Es siempre el resultado de un esfuerzo inteligente.
Debe haber el deseo de producir
un producto superior.»
John Ruskin (1819-1900)

Para garantizar la satisfacción de todos los clientes, el
objetivo de Fuji Electric es mantener los más altos niveles
de calidad de los productos y servicios que ofrece en la
industria. Con el propósito de ser una compañía con
un alto valor social, seguiremos siendo conscientes de
nuestro papel y responsabilidades en la sociedad para
continuar suministrando productos y servicios útiles para
el público y que sigan mereciendo su confianza.
Para nuestros productos de Variadores y Automatización
ofrecemos un periodo de garantía ampliado de 3-5 años.

Más de
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90

años
de calidad japonesa

Periodos de garantía ampliados

Relájese.
Usted tiene un Fuji.
Garantía
de 5 años
Garantía
de 3 años

De 3 a 5 años de garantía
para todos los variadores de Fuji Electric.
Ya disponible.

Visítenos en www.fujielectric-europe.com

Aplicaciones
FRENICAQUA

Aplicaciones
Extractor de aire

AHU (unidad de tratamiento de aire)
Compresor
Sistema de aire acondicionado
Secadora

Ventiladores

Ventilador de caldera
Ventiladores para la regulación de la temperatura de hornos
Ventiladores de tejado controlados en grupo
Refrigerador
Sopladores integrados en máquinas de fabricación de lámina
Ventilador de torre de refrigeración
Ventilador
Ventilador separador
Amoladora
Pulidora
Trituradora
Torno

Máquinas herramienta

Taladradora
Mesa giratoria
Unidad de posicionamiento de trabajo
Perforadora PCB
Bobinadora
Prensa
Refrigeradores
Suministro de agua potable
Sistema de suministro de agua sin depósito
Bomba sumergible
Bomba de vacío
Bomba de fuente

Bombas eléctricas

Bomba de agua refrigerante
Bomba de circulación de agua caliente
Bomba de pozo
Riego
Sistema de tratamiento de agua
Bomba de caudal constante
Bomba de lodo
Bombeo solar
Grúas (puente grúa, travesaño, elevación)
Almacén automatizado

Maquinaria de
transporte

Transportador (correa, cadena, tornillo, rodillo)
Elevador
Sistema de estacionamiento de vehículos
Elevador, escalador
Puerta automática
Persiana

Maquinaria
química /
máquinas de
procesamiento
de la madera
Maquinaria
de embalaje

Mezcladora de fluidos
Extrusora
Vibradora
Separador centrífugo
Revestidora
Rodillo bobinador
Enrutadora
Cepilladora
Embalaje individual / embalaje interior
Embaladora
Embaladora exterior
Mezcladora de alimentos

Maquinaria de
procesamiento de
alimentos

Cortadora de alimentos
Procesadora de grano
Máquina productora de té
Trituradora de arroz
Clasificadoras de arroz
Hiladora

Maquinaria
de fabricación
de papel / textil

Tejedora
Impresora textil
Máquina de coser industrial
Planta de fabricación de fibra sintética
Cizallas
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Mezcladora automática de alimentos / medicinas
Lavadora de uso comercial
Impresora offset
Encuadernadora
Máquina de lavado de vehículos
Trituradora
Máquina de lavado de alimentos
Equipamiento de prueba
Trituradoras
Cortinas de aire / persianas / ventiladores de cocina
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FRENICHVAC

FRENICMEGA

FRENICLift

Aplicaciones
FVRMicro

Aplicaciones
Extractor de aire

AHU (unidad de tratamiento de aire)
Compresor
Sistema de aire acondicionado
Secadora

Ventiladores

Ventilador de caldera
Ventiladores para la regulación de la temperatura de hornos
Ventiladores de tejado controlados en grupo
Refrigerador
Sopladores integrados en máquinas de fabricación de lámina
Ventilador de torre de refrigeración
Ventilador
Ventilador separador
Amoladora
Pulidora
Trituradora
Torno

Máquinas herramienta

Taladradora
Mesa giratoria
Unidad de posicionamiento de trabajo
Perforadora PCB
Bobinadora
Prensa
Refrigeradores
Suministro de agua potable
Sistema de suministro de agua sin depósito
Bomba sumergible
Bomba de vacío
Bomba de fuente

Bombas eléctricas

Bomba de agua refrigerante
Bomba de circulación de agua caliente
Bomba de pozo
Riego
Sistema de tratamiento de agua
Bomba de caudal constante
Bomba de lodo
Bombeo solar
Grúas (puente grúa, travesaño, elevación)
Almacén automatizado

Maquinaria de
transporte

Transportador (correa, cadena, tornillo, rodillo)
Elevador
Sistema de estacionamiento de vehículos
Elevador, escalador
Puerta automática
Persiana

Maquinaria
química /
máquinas de
procesamiento
de la madera
Maquinaria de
embalaje

Mezcladora de fluidos
Extrusora
Vibradora
Separador centrífugo
Revestidora
Rodillo bobinador
Enrutadora
Cepilladora
Embalaje individual / embalaje interior
Embaladora
Embaladora exterior
Mezcladora de alimentos

Maquinaria de
procesamiento de
alimentos

Cortadora de alimentos
Procesadora de grano
Máquina productora de té
Trituradora de arroz
Clasificadoras de arroz
Hiladora

Maquinaria
de fabricación
de papel / textil

Tejedora
Impresora textil
Máquina de coser industrial
Planta de fabricación de fibra sintética
Cizallas
Mezcladora automática de alimentos / medicinas
Lavadora de uso comercial
Impresora offset
Encuadernadora

Otra maquinaria

Máquina de lavado de vehículos
Trituradora
Máquina de lavado de alimentos
Equipamiento de prueba
Trituradoras
Cortinas de aire / persianas / ventiladores de cocina
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FRENICAce

FRENICMini C2

FRENICVG1

Opciones
FRENICAQUA

Opciones
Tarjeta de comunicación CC-Link
Tarjeta de comunicación DeviceNet
Tarjeta de comunicación PROFIBUS DP
Tarjeta de comunicación CANopen
Tarjeta de comunicación LonWorks

Opciones de
bus de campo

Tarjeta de comunicación Ethernet
Tarjeta de comunicación T-Link
Tarjeta de comunicación SX bus
Tarjeta de comunicación E-SX bus
Tarjeta de comunicación PROFINET-RT
Tarjeta de comunicación PROFINET-IRT
Tarjeta de comunicación serie de alta velocidad (para UPAC)
Bloque de terminales para comunicación de alta velocidad
Batería
Tarjeta de interfaz de salida de relé
Tarjeta de interfaz de entrada analógica
Tarjeta de interfaz de salida de corriente analógica
Tarjeta de entrada de sensor de temperatura Pt100
Tarjeta de entrada/salida analógica adicional
Tarjeta de entrada/salida digital adicional
Tarjeta de entrada digital adicional
Tarjeta de salida digital adicional
Salida analógica (x 2ch)
Interfaz PG (encoder) 2-15 V HTL
Interfaz PG (encoder) 5 V TTL line driver
Interfaz PG (encoder) 5 V TTL (no line driver)

Otras
opciones

PG (encoder ) interface 5V TTL (not line driver)
for synchronous operation

Señales de código Gray / conmutación 5 V TTL interfaz
de encoder line driver
Opción RS-485 con conectores 2RJ45 para
conexión de ramal
Interfaz de comunicación RS-485
Opción RS-485 terminal de conexión rápida (sin tornillos)
Tarjeta de divisor de salida de impulsos
SinCos, interfaz de encoder SinCos
SinCos, interfaz de encoder EnDat 2.1
Interfaz de encoder Hiperface
Interfaz de encoder SSI
Interfaz de encoder Biss
Interfaz sincronizada
Convertidor F/V
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Tarjeta de programación de usuario
Tarjeta de seguridad funcional
Tarjeta de interfaz PG / colector abierto
Tarjeta de interfaz PG / encoder ABS con alta
resolución de 17 bits
Tarjeta PG para variador de motor síncrono / colector abierto
Tarjeta PG para variador de motor síncrono / Line driver
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FRENICHVAC

FVRMicro

FRENICMini

Opciones
FRENICMEGA

Opciones
Tarjeta de comunicación CC-Link
Tarjeta de comunicación DeviceNet
Tarjeta de comunicación PROFIBUS DP
Tarjeta de comunicación CANopen
Tarjeta de comunicación LonWorks

Opciones de
bus de campo

Tarjeta de comunicación Ethernet
Tarjeta de comunicación T-Link
Tarjeta de comunicación SX bus
Tarjeta de comunicación E-SX bus
Tarjeta de comunicación PROFINET-RT
Tarjeta de comunicación PROFINET-IRT
Tarjeta de comunicación serie de alta velocidad (para UPAC)
Bloque de terminales para comunicación de alta velocidad
Batería
Tarjeta de interfaz de salida de relé
Tarjeta de interfaz de entrada analógica
Tarjeta de interfaz de salida de corriente analógica
Tarjeta de entrada de sensor de temperatura Pt100
Tarjeta de entrada/salida analógica adicional
Tarjeta de entrada/salida digital adicional
Tarjeta de entrada digital adicional
Tarjeta de salida digital adicional
Salida analógica (x 2ch)
Interfaz PG (encoder) 2-15 V HTL
Interfaz PG (encoder) 5 V TTL line driver
Interfaz PG (encoder) 5 V TTL (no line driver)

Otras
opciones

Interfaz PG (encoder) 5 V TTL (no line driver)
para sincronismo
Señales de código Gray / conmutación 5 V TTL interfaz
de encoder line driver
Opción RS-485 con conectores 2RJ45 para
conexión de ramal
Interfaz de comunicación RS-485
Opción RS-485 terminal de conexión rápida (sin tornillos)
Tarjeta de divisor de salida de impulsos
SinCos, interfaz de encoder SinCos
SinCos, interfaz de encoder EnDat 2.1
Interfaz de encoder Hiperface
Interfaz de encoder SSI
Interfaz de encoder Biss
Interfaz sincronizada
Convertidor F/V
Tarjeta de programación de usuario
Tarjeta de seguridad funcional
Tarjeta de interfaz PG / colector abierto
Tarjeta de interfaz PG / encoder ABS con alta
resolución de 17 bits
Tarjeta PG para variador de motor síncrono / colector abierto
Tarjeta PG para variador de motor síncrono / Line driver
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FRENICACE

FRENICLift

FRENICVG1

Motor
estándar
aplicable (kW)

Rango de potencia

FRENIC-AQUA
trifásico 400 V CA

FRENIC-HVAC
trifásico 400 V CA

FRENIC-MEGA
trifásico 400 V CA

FRENIC-Lift

FRENIC-Ace

FRENIC-Mini

trifásico monofásico trifásico monofásico trifásico monofásico
400 V CA 200 V CA
400 V CA 200 V CA
400 V CA 200 V CA

0.1

0.1

FRENIC-VG

trifásico
400 V CA

trifásico
200 V CA

FRENIC-VG (stack)

trifásico trifásico
400 V CA 690 V CA

FVR-Micro

trifásico monofásico
400 V CA 200 V CA

0.1

0.2
0.4
0.75

0.4
0.75

0.4

0.4

0.4

0.75

0.75

0.75

1.5
2.2

2.2
4.0

2.2

2.2

2.2

4.0

2.2

2.2

4.0

*

5.5
7.5

*

11
15

15

18.5

30

30
37
45

45

55
75
90

90

90

**

110

Potencias superiores hasta 3MW, disponibles en Dual
Rating y configuraciones en paralelo.

22

132
160
200
220

220

250

315

**

355
400

450

450
500
560

710
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630
710

630

**

630
710

800

800

10

Trifásico 400 V CA, 5,5 a 15 kW, sin filtro CEM integrado

280

*

Especificaciones
FRENIC-AQUA (AQ1)

Rangos
de entrada

Fase,
Voltaje,
Frecuencia

Trifásico
400 V CA
Trifásico
200 V CA

FRENIC-HVAC (AR1)

380 a 440 V CA, 50 Hz /
390 a 480 V CA, 60 Hz

Monofásico

380 a 440 V CA, 50 Hz /
390 a 480 V CA, 60 Hz

380 a 480 V CA, 50/60 Hz

---

---

---

--Voltaje: +10 a -15 % 
(Desequilibrio de voltaje: 2 % o menor)
Frecuencia: 5 a -5 %

Voltaje: +10 a -15 %, desequilibrio de voltaje:
2 % o menor (trifásico, 400 V CA) / +10 a -10 % (monofásico,
200 V CA)
Frecuencia: 5 a -5 %

110 % -1 min
(Intervalo de tolerancia de sobrecarga:
conformidad con IEC 61800-2)

110 % -1 min
(Intervalo de tolerancia de sobrecarga:
conformidad con IEC 61800-2)

150 % de corriente nominal durante 1 min o 
200 % de corriente nominal durante 0,5 s

Frecuencia máxima

25 a 120 Hz

25 a 120 Hz

25 a 400 Hz

Frecuencia base

25 a 120 Hz

25 a 120 Hz

25 a 400 Hz

Frecuencia de arranque

0.1 a 60.0 Hz

0.1 a 60.0 Hz

0.1 a 60.0 Hz

0.75 a 16 kHz

0.75 a 16 kHz

0.75 a 16 kHz
Nota: la unidad está equipada con una función automática
de reducción / paradaque puede reducir automáticamente la
frecuencia portadora para proteger el variador cuando éste funciona
a frecuencias superiores a 6 kHz, dependiendo de la temperatura
ambiente, corriente de salida y otras condiciones.1
Bajo condiciones de portadora modulada, el sistema dispersa la
frecuencia portadora para reducir ruido.

100 % o mayor, frecuencia de referencia 1.0 Hz,
frecuencia base 50 Hz, con compensación de deslizamiento
y refuerzo de par activo

100 % o mayor, frecuencia de referencia 1.0 Hz,
frecuencia base 50 Hz, con compensación de deslizamiento
y refuerzo de par activo

150 % o más / frecuencia ajustada a 3 Hz
Compensación de deslizamiento / refuerzo de par automático activo

20 (0.75 a 22 kW),
10 a 15 (30 a 710 kW)

20 (0.75 a 22 kW),
10 a 15 (30 a 710 kW)

Trifásico 400 V CA 100 (0.4 a 0.75 kW), 5 0 (1.5 kW), 30 (2.2 a 4.0 kW),
20 (5.5 a 15 kW, s in filtro CEM integrado)
Monofásico, 200 V CA: 150 (0.1/0.2 kW), 100 (0.4/0.75 kW), 50
(1.5 kW), 30 (2.2 kW)

0.0 a 60.0 Hz

0.0 a 60.0 Hz

0.0 a 60.0 Hz

0.0 a 30.0 s

0.0 a 30.0 s

0.0 a 30.0 s

0 a 60 %

0 a 60 %

0 a 100 %

Capacidad de sobrecarga de salida

Ajuste de
frecuencia
de salida
Frecuencia portadora

Par de arranque

Par estándar (%)6

1 Sólo válido para control de motor de inducción.
2 Directiva CEM: EN61800-3 / Directiva de baja tensión: EN61800-5-1
3 UL508, C22.2 No 14
4 GOST-R, GOST-K, GOST-B

--200 a 240 V CA, 50/60 Hz

Voltaje: +10 a -15 % 
(Desequilibrio de voltaje: 2 % o menor)
Frecuencia: 5 a -5 %

Variaciones

Freno

FRENIC-Mini (C2)

Frecuencia de
arranque
Frenado de
Tiempo de
inyección
frenado
de CC
Nivel de
frenado

Modo de control

Control V/f con compensación de deslizamiento,
control vectorial de par dinámico

Control V/f con compensación de deslizamiento,
control vectorial de par dinámico

Motor de inducción:
· Control V/f · Compensación de deslizamiento · Refuerzo de par
automático · Control vectorial de par dinámico
Motor síncrono:
· Posicionamiento magnético sin sensor (rango de controlde
velocidad: 10 % de la frecuencia base y superior)

Tiempo de aceleración/deceleración

0.00 a 3600 s

0.00 a 3600 s

0.00 a 3600 s

Frecuencia multipaso

Seleccionable de 16 pasos (pasos 0 a 15)

Seleccionable de 16 pasos (pasos 0 a 15)

Seleccionable de 16 pasos (pasos 0 a 15)

Control de ajuste de frecuencia
(entrada analógica)

0 a +10 V CC / 0 a 100 % (terminal 12)
4 a +20 mA CC / 0 a 100 %, 0 a +20 mA CC /
0 a 100 % (terminal C1)

0 a +10 V CC / 0 a 100 % (terminal 12)
4 a +20 mA CC / 0 a 100 %, 0 a +20 mA CC /
0 a 100 % (terminal C1)

Funciones estándar

· Modo fuego (funcionamiento forzado)
· Lógica programable
· Control multi-bomba
· Reloj a tiempo real

· 4 controles PID
· Función enganche al vuelo del motor
· Lógica programable
· Prevención de obstrucción del filtro
· Reloj a tiempo real

Protección

· Cortocircuito
· Fallo de tierra
· Sobrevoltaje
· Subvoltaje
· Sobrecarga del motor (PTC)

· Cortocircuito
· Fallo de tierra
· Sobrevoltaje
· Subvoltaje
· Sobrecarga del motor (PTC)

0 a +10 V CC / 0 a 100 % (terminal 12)
4 a +20 mA CC / 0 a 100 %, 0 a +20 mA CC /
0 a 100 % (terminal C1)
· Función de control PID
· Control de motor síncrono sin sensor
· Puerto de comunicación RS 485
· Función de control de freno
· Función de conmutación del motor, auto tuning del motor
· Elevado par de arranque, 150 % o más
· Resistencia de frenado conectable al variador
· Deceleración sin desconexión con control de deceleración
automático
· Función automática de ahorro de energía
· Potenciómetro de ajuste de frecuencia
Sobrecorriente, cortocircuito, fallo de tierra, sobrevoltaje,
subvoltaje, pérdida de fase de entrada, pérdida de fase de salida,
sobrecalentamiento del variador, sobrecalentamiento de resistencia
de frenado, sobrecarga, relé térmico electrónico termistor PTC, aviso
anticipado de sobrecarga de motor, prevención de calado, detección
salto de paso, entrada de alarma externa, error de memoria,
teclado remoto (opción), error de comunicación, error de CPU,
error de operación, error de tuning, error de comunicación RS-485,
error de guardado de datos durante subvoltaje, protección contra
sobretensión, protección contra fallo momentáneo de corriente,
control de prevención de sobrecarga, alarma de prueba, detección
rotura hilo realimentación PID

Grado protección (IEC/EN60529)

IP21/IP55 (0.75 a 90 kW), IP00 (110 a 710 kW)

IP21/IP55 (0.75 a 90 kW), IP00 (110 a 710 kW)

Modo de refrigeración

Refrigeración natural (0.75 a 2.2 kW),
Refrigeración por ventilador (4.0 a 710 kW)

Refrigeración natural (0.75 a 2.2 kW),
Refrigeración por ventilador (4.0 a 710 kW)

Conformidad con estándares y directivas

Directiva CE (marcado CE)2
Estándar UL (certificación cUL)3
EAC4

Directiva CE (marcado CE)2
Estándar UL (certificación cUL)3
EAC4

11

IP20 (IEC 60529:1989) / UL tipo abierto (UL50)
Trifásico 400 V CA: refrigeración natural (0,4/0,75 kW),
refrigeración por ventilador (1,5 a 15 kW)
Monofásico, 200 V CA: refrigeración natural (0.1 a 0.75 kW),
refrigeración por ventilador (1.5/2.2 kW)
Directiva CE (marcado CE)2
Estándar UL (certificación cUL)3
EAC4

Especificaciones
FVR-Micro (S2S)

Rangos
de entrada

Fase,
Voltaje,
Frecuencia

Trifásico
400 V CA

280 a 440 V CA, 50/60 Hz

Trifásico
200 V CA
Monofásico

Variaciones
Capacidad de sobrecarga de salida

--220 a 230 V CA, 50/60 Hz
Voltaje: 10 a -15 %,
Frecuencia: 47 a 63 Hz
150 % de corriente nominal durante 1 min
180 % de corriente nominal durante 10 s
200 % de corriente nominal durante 1 s
Ajuste variable de 0.0 a 400 Hz

Frecuencia base

Ajuste variable de 0.0 a 400 Hz

Frecuencia de arranque

0.0 a 50.0 Hz

Ajuste de
frecuencia
de salida

Ajuste variable de 1 a 8 kHz

Par de arranque

Freno

Par estándar (%)6
Frecuencia
de arranque 0.0 a frecuencia max.
Frenado de Tiempo de
inyección
0.0 a 50.0 s
frenado
de CC
Nivel de
0 a 100 %
frenado

Modo de control

Control V/f
(posibilidad de compensación de deslizamiento)

Tiempo de aceleración/deceleración

0.00 a 3600 s

Frecuencia multipaso

16 pasos

Consigna de frecuencia
(entrada analógica)

Seleccionable de 0 a +10 V CC o 0 a 20 mA

Funciones estándar

Ajuste de la frecuencia máx./mín. de salida; rearranque
tras fallo momentáneo de corriente; fallo, rearranque;
ajuste de curva S de tiempo de aceleración/deceleración;
modulación de salida de estabilización automática del
voltaje; señal digital de salida de frecuencia; registros
de fallos; bloqueo de parámetros; restablecimiento a los
ajustes de fábrica; prevención de calado por sobrevoltaje,
relé térmico electrónico

Grado protección (IEC/EN60529)

CÓDIGO
DEL TIPO
Método de refrigeración

200 a 240 V CA, 50/60 Hz
Voltaje: +10 a -15 %, frecuencia: -5 a +5 %
Desequilibrio de voltaje para trifásico: 2 % o menos según IEC61800-3

150 % de corriente nominal durante 1 min
200 % de corriente nominal durante 0.5 s

150 % de corriente nominal durante 1 min
200 % de corriente nominal durante 3.0 s

200 % durante 3 seg

25 a 500 Hz
(120 Hz para variadores en modo MD/LD)

1 a 200 Hz (1.20 a 12000 rpm)

Variable de 25 a 500 Hz
(en conformidad con la frecuencia máx.)

1 a 200 Hz (1.20 a 12000 rpm)

Ajuste variable de 0.1 a 60 Hz

Control vectorial de par dinámico: 0.1 Hz
Control vectorial con PG 0.0 Hz

Ajuste variable de 0.1 a 60 Hz · 0.75 a 16 kHz
(modo HD: 0.4 a 55 kW,  modo LD: 5.5 a 18.5 kW)
• 0.75 a 10 kHz (modo HD) 75 a 400 kW, 
modo LD: 22 a 55 kW)
• 0.75 a 6 kHz (modo HD) 500 y 630 kW, 
modo LD: 75 a 500 kW)
• 0.75 a 4 kHz (modo LD: 630 kW)
• 0.75 a 2 kHz (modo MD: 90 a 400 kW)

5 a 16 kHz

200 % (22 kW o menor)7
180 % (30 kW o mayor)7

200 %

Modo HHD/HND/HD: 25 to 500 Hz variable bajo control V/f,
control vectorial sin sensor de posición de polo magnético)
(Hasta 200 Hz bajo control vectorial con sensor de velocidad)
Modo ND: 25 a 120 Hz (bajo cualquier control del variador)
Variable de 25 a 500 Hz
(en conformidad con la frecuencia máx.)
Variable de 0.1 a 60.0 Hz
(0,0 Hz con control vectorial con sensor de velocidad)
Serie trifásico 200 V CA FRN0030/0040/0056/0069Eo-2o:
• Variable de 0.75 a 16 kHz (modo HHD/HND)
Serie trifásico 400 V CA
FRN0022/0029/0037/0044/0059E2oS-4o:
• Variable de 0.75 a 16 kHz (modo HHD/HND/HD)
• Variable de 0.75 a 10 kHz (modo ND)
FRN0072/0085/0105/0139/0168E2o-4o:
• Variable de 0.75 a 16 kHz (modo HHD)
• Variable de 0.75 a 10 kHz (modo HND/HD)
• Variable de 0.75 a 6 kHz (modo ND)
FRN0203E2o-4o o superior:
• Variable de 0.75 a 10 kHz (modo HHD)
• Variable de 0.75 a 6 kHz (modo HND/HD/ND)
Serie trifásico 200 V CA 200 % o superior, frecuencia de
referencia 0.5 Hz (HHD FRN0069E2o-2o o inferior), 150 % o
superior, frecuencia de ref. 0.5 Hz (HND FRN0069E2o-2o o
inferior), serie trifásico 400 V CA: 200 % o superior, frecuencia
ref. 0.5 Hz (HHD F RN0072E2o-4o o inferior), 150 % o
superior, frecuencia ref. 0.5 Hz (HHD FRN0085E2o-4o
o superior), 120 % o superior, frecuencia ref. 0.5 Hz (HND/
ND), 150 % o superior, frecuencia ref. 0.5 Hz (HD), frecuencia
base 50 Hz, con compensación de deslizamiento refuerzo
automático de par activo

380 a 480 V CA, 50/60 Hz
---

80 % (par medio durante 60 s de frenado con 50 % ED)
0.0 a 60.0 Hz

0.1 a 60.0 Hz

0.00 a 5.00 Hz (0.00 a 300.00 rpm)

0.0 a 30.0 s

0.0 a 30.0 s

0.00 a 30.00 s

0 a 100 %

0 a 100 %

0 a 100 %

Motor de inducción:
Control V/f · Control vectorial sin sensor de velocidad
(vector de par dinámico) · Control V/f, con compensación
de deslizamiento · Control V/f, con sensor de deslizamiento
(opción PG) · Control V/f con sensor de velocidad (+ refuerzo
de par automático) (opción PG) · Control vectorial con sensor
de velocidad (opción PG)
Motores síncronos:
Control vectorial sin sensor de posición de polo magnético
0.00 a 6000 s

Control V/f, control vectorial de par dinámico, control V/f,
compensación de deslizamiento disponible, control V/f con
sensor de velocidad (PG opcional), sensor de velocidad de
control vectorial de par dinámico  (PG opcional), control
vectorial sin sensor de velocidad, control vectorial con
sensor de velocidad (PG opcional)

· Control vectorial con PG (motor asíncrono)
· Control vectorial con PG (motor síncrono)
· C ontrol vectorial de par dinámico sin PG
(motor asíncrono)
· Control vectorial con PG periférico (motor síncrono)
· C ontrol vectorial sin sensor para operación de rescate
(motor síncrono) (próximamente)

0.01 a 6000 s

0.00 a 99.9 s

16 pasos

8 pasos

0 a +10 V CC (modo inverso disponible),
0 a +10 V CC (modo inverso disponible),
4 a +20 mA (modo inverso disponible)

0 a ±10 V CC (2 entradas)
4 a 20 mA CC

16 pasos
Entrada analógica:
0 a ±10 V CC (±5 V CC)/ 0 a ±100 % (term. [12]), 0 a
+10 V CC (+5 V CC)/ 0 a +100 % (terminal [12]), 4 a 20 mA
CC/ 0 a +100 % (terminal [C1] (función C1)), 4 a 20 mA CC/
0 a ±100 % (terminal [C1] (función C1)), 0 a 20 mA CC/ 0
a +100 % (terminal [C1] (función C1)), 0 a 20 mA CC/ 0 a
±100 % (terminal [C1] (función C1)), 0 a +10 V CC (+5 V CC)/
0 a +100 % (term. [C1] (función V2)), 0 a +10 V CC (+5 V CC)/
0 a ±100 % (term. [C1] (función V2))
Lógica programable, control droop, control de par, control
PID (con control de bailarina), limitador de par, auto-tuning,
tuning online, primer y segundo ajustes del motor, control de
velocidad cero, control ON/OFF de ventilador de refrigeración,
control de velocidad, control de posicionamiento con contador
de impulso, funcionamiento de maestro/esclavo, preexcitación, frenado de CC, control de freno mecánico

Sobrecorriente (cortocircuito, fallo de tierra), sobrevoltaje,
entrada de sobretensión, subvoltaje, pérdida de fase de
entrada, sobrecalentamiento, sobrecarga del motor
(disparador por sobrecarga térmica de la electrónica),
prevención de calado, entrada de alarma externa, error
de memoria, error de comunicación, (TECLADO, opción,
RS-485), error de CPU, error de opción, error de pérdida de
fase de salida

IP00

IP20 tipo cerrado, UL tipo abierto (22 kW o menor),
IP00 tipo abierto, UL tipo abierto (30 kW o mayor)

Monofásico 230 V 0,4 a 0,75 kW: refrigeración natural
Monofásico 230 V 1,5 a 2,2 kW: refrigeración por ventilador Refrigeración por ventilador
Trifásico 400 V 0,75 a 2,2 kW: refrigeración por ventilador

Conformidad con estándares y directivas Directiva CE (marcado CE)2z

FRENIC-Lift (LM2)

--Voltaje: +10 a -15 %, desequilibrio de voltaje:
2 % o menor / frecuencia: +5 a -5 %

200 a 240 V CA, 50/60 Hz

Sobrecorriente, sobrevoltaje, sobrecalentamiento, bajo
voltaje, limitación de corriente de salida, sobrecarga del
variador, sobrecarga del motor, alarma externa, alarma
de comunicación
Protección

FRENIC-MEGA (G1)

380 a 480 V CA, 50/60 Hz (hasta 55 kW)
380 a 440 V CA, 50 Hz 380 a 480 V CA,
60 Hz (75 kW o más)
200 a 240 V CA, 50/60 Hz (hasta 22 kW)
200 a 220 V CA, 50 Hz, 200 a 230 V CA,
60 Hz (30 kW y superior)
--Voltaje: +10 a -15 %, desequilibrio de voltaje:
2 % o menor / frecuencia: +5 a -5 %

380 a 480 V CA, 50/60 Hz

Frecuencia máxima

Frecuencia portadora

FRENIC-Ace (E2)

Directiva CE (marcado CE)2, estándar UL (certificación cUL)4,
EAC3 , STO5
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Frecuencia bias, ganancia para ajuste de frecuencia,
limitador de frecuencia alta y baja, control de frecuencia
de salto, compensación de deslizamiento, rearranque
automático tras fallo momentáneo de corriente, deceleración automática, limitación de par, funcionamiento de
ahorro de energía, refuerzo de par automático, control PID,
funciones de enlace, funciones de parada de ventilador,
funcionamiento droop, control de par

Rotación en avance, rotación inversa y comando de parada, comando de
parada por inercia, reset de alarma, parada forzada, velocidad multipaso,
señal analógica para referencia de velocidad, teclado multifuncional,
comunicación, ajustes individuales para cada punto de arranque, finalización de la aceleración, inicio y parada de deceleración, compensación de
alimentación anticipada ASR, cambio de parámetro ASR, bias de par digital,
bias de par analógico, tuning de parámetros del motor, tuning de posición
de polo, compensación de carga en desequilibrio, función directo a piso,
funcionamiento con baterías, salida digital para cortocircuito para fases de
motor durante la parada (motores de imanes permanentes), parámetros
ocultos en función del modo de control, estimación de la distancia para
aceleración/deceleración, operación de rescate mediante control de frenos
del motor, función para EN81-1 A3 UCM, contador de viajes según EN81-1
A3. Función de equipo de seguridad, rotación de fase de salida, interfaz de
lógica programable, etc.
Sobrecorriente (cortocircuito, fallo de tierra), sobrevoltaje, Sobrecorriente, cortocircuito, fallo de tierra, sobrevoltaje, subvoltaje,
entrada de sobretensión, subvoltaje, pérdida de fase
pérdida de fase de entrada, pérdida de fase de salida, sobrecalentamiento,
de entrada, sobrecalentamiento, sobrecarga del motor
sobrecarga, alarma externa, protección del motor (térmica de la electrónica
(disparador por sobrecarga térmica de la electrónica),
y PTC), error de memoria, error de comunicación de teclado, error de CPU,
prevención de calado, entrada de alarma externa, error
error de opción de comunicación, error de opción, error de funcionamiento,
de memoria, error de comunicación, (TECLADO, opción,
error de tuning, error de comunicación RS485, error de guardado de datos
RS-485), error de CPU, error de opción, error de pérdida
por subvoltaje, erro de opción de hardware, error de circuito terminal EN,
de fase de salida
cableado PG roto, error de comunicación CAN bus, prevención de exceso de
velocidad, desajuste de velocidad, fallo de circuito de carga, sobrecorriente
de par, etc.
IP20 (IEC60529) tipo cerrado, UL tipo abierto (UL50)
IP20 + IP54 disipador de calor (de 2.2 a 15 kW)
(22 kW o menor), IP00 tipo abierto, UL tipo abierto
IP20 (de 18.5 a 22 kW), IP00 (de 30 a 45 kW)
(30 kW o mayor)
Refrigeración natural (1,5 kW o menor)
Refrigeración por ventilador (2,2 kW o mayor)

Refrigeración por ventilador

Directiva CE (marcado CE)2, estándar UL (certificación
cUL)4, EAC3 , STO5

- Directiva CE (marcado CE)1
- EAC2 (próximamente)
- Estándar de seguridad de Canadá (próximamente)
CSA B44.1-11/ASME A17.5-2011
- Directiva sobre elevadores (extractos)
EN 81-1 +A3 según monitorización de freno sin contactos
(UCM) y contador de sentido de marcha
- Directiva de baja tensión:
EN61800-5-1: Categoría de sobrevoltaje 3
- Directiva CEM
EN12015, EN12016, EN 61800-3 +A1, EN 61326-3-1,
 (Emisión) Tipo de filtro CEM integrado : Categoría 2 (0025 (11 kW) o
menor), categoría 3 (0032 (15 kW) o mayor), (inmunidad) 2o ent.
- Directiva sobre máquinas
EN ISO13849-1: PL-e / EN60204-1: categoría de parada 0
EN61800-5-2: STO SIL3 / EN62061: SIL3

Especificaciones
FRENIC-VG (VG1 unidad)

Rangos
de entrada

Fase,
Voltaje,
Frecuencia

Trifásico
400 V CA

380 a 480 V CA, 50/60 Hz (3.7~55 kW)
380 a 460 V CA, 50 Hz (55~630 kW) 
380 a 480 V CA, 60 Hz (55~630 kW)

Trifásico
200 V CA

200 a 230 V CA, 50/60 Hz (0.75~22 kW)
200 a 220 V CA, 50 Hz (30~90 kW)
200 a 230 V CA, 60 Hz (30~90 kW)

5 Seguridad funcional: EN61800-5-2: SIL2, ISO13849-1, SIL2, Pl=d, cat. 3, desactivación de par segura, cat. parada 0
6 Rangos aplicables cuando no hay instalada una resistencia de frenado opcional.
7 Con control vectorial de par dinámico seleccionado.

Capacidad de sobrecarga de salida

Ajuste de
frecuencia
de salida

Freno

Frenado de
inyección
de CC

Frecuencia de
arranque
Tiempo de
frenado

---

---

150 % de corriente nominal durante 1 min (MD)
110 % de corriente nominal durante 1 min (LD)

150 % de corriente nominal durante 1 min (MD)
110 % de corriente nominal durante 1 min (LD)

150 Hz (control vectorial con PG para motor de inducción, motor
síncrono de imanes permanentes y V/f)
120 Hz (control vectorial sin PG para motor de inducción)
150 Hz (control vectorial con PG para motor de inducción, motor
síncrono de imanes permanentes y V/f)
120 Hz (control vectorial sin PG para motor de inducción)
Control vectorial con PG (motor de inducción/
motor síncrono de imanes permanentes): 0 Hz
Control vectorial sin PG (motor de inducción): 1:250
V/f (motor de inducción): 0.2 Hz

150 Hz (control vectorial con PG para motor de inducción, motor síncrono
de imanes permanentes y V/f)
120 Hz (control vectorial sin PG para motor de inducción)
150 Hz (control vectorial con PG para motor de inducción, motor síncrono
de imanes permanentes y V/f)
120 Hz (control vectorial sin PG para motor de inducción)
Control vectorial con PG (motor de inducción/
motor síncrono de imanes permanentes): 0 Hz
Control vectorial sin PG (motor de inducción): 1:250
V/f (motor de inducción): 0.2 Hz

2 kHz

2 kHz

150 % (MD)
110 % (LD)

150 % (MD)
110 % (LD)

150 %

Frenado sólo disponible cuando se utiliza RHC-D

Frenado sólo disponible cuando se utiliza RHC-D / BUC-D

0.00 a 3600.00 rpm

0.00 a 3600.00 rpm

0.00 a 3600.00 rpm

0.00 a 30.00 s

0.00 a 30.00 s

0.00 a 30.00 s

Control vectorial con PG (motor de inducción/motor síncrono de
imanes permanentes): 0 Hz
Control vectorial sin PG (motor de inducción): 1:250
V/f (motor de inducción): 0.2 Hz
2 a 15 kHz (0,75~55 kW en HD)
2 a 10 kHz (75~400 kW en HD)
2 a 5 kHz (500~630 kW en HD)
2 a 4 kHz (90~400 kW en MD)
2 a 10 kHz (30~55 kW en LD)
2 a 5 kHz (75~500 kW en LD)
2 kHz (630 kW en LD)
200 % (HD)
150 % (MD)
120 % (LD)

Nivel de frenado 0 a 100 %

0 a 100 %

0 a 100 %

Método de control

• Control vectorial con PG (motor de inducción)
• Control vectorial sin PG (motor de inducción)
• V/f (motor de inducción)
• Control vectorial con PG (motor síncrono de imanes permanentes)

· Control vectorial con PG (motor de inducción)
· Control vectorial sin PG (motor de inducción)
· V/f (motor de inducción)
· Control vectorial con PG (motor síncrono de imanes permanentes)

· Control vectorial con PG (motor de inducción)
· Control vectorial sin PG (motor de inducción)
· V/f (motor de inducción)
· Control vectorial con PG (motor síncrono de imanes permanentes)

Tiempo de aceleración/deceleración

0.00 a 99.9 s

0.00 a 99.9 s

0.00 a 99.9 s

Frecuencia multipaso

16 pasos

16 pasos

16 pasos

Control de ajuste de frecuencia
(entrada analógica)

0 a ±10 V CC
4 a 20 mA CC

0 a ±10 V CC
4 a 20 mA CC

0 a ±10 V CC
4 a 20 mA CC

Funcionamiento arranque/parada, ajuste de velocidad, detección
de velocidad, control de velocidad, señales de estado de funcionamiento, tiempos de aceleración/deceleración, ganancias de ajustes
de velocidad, velocidad de salto, búsqueda automática de velocidad
de ralentí del motor, rearranque automático tras fallo momentáneo
de corriente, compensación de deslizamiento, control droop, límite
de par, control de par, control PID, control ON/OFF de ventilador
de refrigeración, control de monitorización de cambio, bias de
par, selección de motor, detección de temperatura, función de auto-diagnóstico para circuito de detección PG, control adaptativo de
carga, sistema multiplex (variador de motor de bobinado múltiple
y conexión paralela directa), control ARRIBA/ABAJO, función de
parada, salida de impulso PG, observador, tuning offline, tuning
online, control de posición, tren de impulsos, funcionamiento
síncrono, STO, SS1, SBC, etc.

Funcionamiento arranque/parada, ajuste de velocidad, detección
de velocidad, control de velocidad, señales de estado de funcionamiento, tiempos de aceleración/deceleración, ganancias de ajustes
de velocidad, velocidad de salto, búsqueda automática de velocidad
de ralentí del motor, rearranque automático tras fallo momentáneo
de corriente, compensación de deslizamiento, control droop, límite
de par, control de par, control PID, control ON/OFF de ventilador
de refrigeración, control de monitorización de cambio, bias de
par, selección de motor, detección de temperatura, función de auto-diagnóstico para circuito de detección PG, control adaptativo de
carga, sistema multiplex (variador de motor de bobinado múltiple
y conexión paralela directa), control ARRIBA/ABAJO, función de
parada, salida de impulso PG, observador, tuning offline, tuning
online, control de posición, tren de impulsos, funcionamiento
síncrono, STO, SS1, SBC, etc.
Transistor de frenado roto, sobrecalentamiento de resistencia de
frenado, fusible de CC fundido, desviación de posicionamiento
excesiva, error de comunicación PG, error de circuito de seguridad,
fallo de tierra, error de memoria, error de comunicación de teclado,
error de CPU, error de red, error de comunicación RS485, error de
funcionamiento, fallo de cableado de salida, error de convertidor
A/D, velocidad no permitida, error UPAC, error de enlace de comunicación entre variadores, error de hardware, alarma de prueba, fallo
PG, pérdida de fase de entrada, retardo de arranque, subvoltaje,
error de freno de cable NTC, sobrecorriente, sobrecalentamiento
de disipador de calor, alarma externa, sobrecalentamiento interno
del variador, sobrecalentamiento del motor, sobrecarga de motor
1, sobrecarga de motor 2, sobrecarga de motor 3, sobrecarga del
variador, pérdida de fase de salida, velocidad excesiva, sobrevoltaje,
freno de cable PG, fallo de circuito de cargador, ventilador de CC
bloqueado, error de sincronización de tacto de bus E-SX, error de
anormalidad de cambio, error de tarjeta de seguridad funcional,
alarma ligera (aviso), protección contra sobretensión, apagado de
alimentación principal

Funciones estándar

1 No es un producto estándar EMEA.
2 Directiva CEM: EN61800-3 / Directiva de baja tensión: EN61800-5-1
3 GOST-R, GOST-K, GOST-B
4 UL508, C22.2 No 14

---

150 % de corriente nominal durante 1 min (HD) (MD)
120 % de corriente nominal durante 1 min (LD)
200 % de corriente nominal durante 3 s (HD)

500 Hz

Par estándar (%)

---

Voltaje: +10 a -15 %, frecuencia: -5 a +5 %
Desequilibrio de voltaje para trifásico: 2 % o menos según IEC61800-3
(Para más información, consulte las especificaciones RHC-D y RHD-D)

Frecuencia base

Par de arranque

660 a 690 V CA, 50/60 Hz
575 a 600 V CA, 50/60 Hz
(Para más información, consulte las especificaciones RHC-D y RHD-D)

Voltaje: +10 a -15 %, frecuencia: -5 a +5 %
Desequilibrio de voltaje para trifásico: 2 % o menos según
IEC61800-3

500 Hz

Frecuencia portadora

FRENIC-VG (stack 690 VCA)

Voltaje: +10 a -15 %, frecuencia: -5 a +5 %
Desequilibrio de voltaje para trifásico: 2 % o menos según
IEC61800-3
(Para más información, consulte las especificaciones RHC-D y
RHD-D)

Frecuencia máxima

Frecuencia de arranque

380 a 440 V CA, 50 Hz
380 a 460 V CA, 60 Hz
(Para más información, consulte las especificaciones RHC-D y
RHD-D)

---

Monofásico

Variaciones

FRENIC-VG (stack 400 VCA)

Protección

Transistor de frenado roto, sobrecalentamiento de resistencia de
frenado, fusible de CC fundido, desviación de posicionamiento
excesiva, error de comunicación PG, error de circuito de seguridad,
fallo de tierra, error de memoria, error de comunicación de teclado,
error de CPU, error de red, error de comunicación RS485, error de
funcionamiento, fallo de cableado de salida, error de convertidor
A/D, velocidad no permitida, error UPAC, error de enlace de comunicación entre variadores, error de hardware, alarma de prueba, fallo
PG, pérdida de fase de entrada, retardo de arranque, subvoltaje,
error de freno de cable NTC, sobrecorriente, sobrecalentamiento
de disipador de calor, alarma externa, sobrecalentamiento interno
del variador, sobrecalentamiento del motor, sobrecarga de motor
1, sobrecarga de motor 2, sobrecarga de motor 3, sobrecarga del
variador, pérdida de fase de salida, velocidad excesiva, sobrevoltaje,
freno de cable PG, fallo de circuito de cargador, ventilador de CC
bloqueado, error de sincronización de tacto de bus E-SX, error de
anormalidad de cambio, error de tarjeta de seguridad funcional,
alarma ligera (aviso), protección contra sobretensión, apagado de
alimentación principal

Grado protecciónt (IEC/EN60529)

IP20 (de 0.75 a 22 kW), IP00 (de 30 a 630 kW, IP20 disponible
como opción)

Método de refrigeración

Conformidad con estándares y directivas

Funcionamiento arranque/parada, ajuste de velocidad, detección de
velocidad, control de velocidad, señales de estado de funcionamiento,
tiempos de aceleración/deceleración, ganancias de ajustes de velocidad,
velocidad de salto, búsqueda automática de velocidad de ralentí del motor,
rearranque automático tras fallo momentáneo de corriente, compensación
de deslizamiento, control droop, límite de par, control de par, control PID,
control ON/OFF de ventilador de refrigeración, control de monitorización de
cambio, bias de par, selección de motor, detección de temperatura, función
de auto-diagnóstico para circuito de detección PG, control adaptativo de
carga, sistema multiplex (variador de motor de bobinado múltiple y conexión paralela directa), control ARRIBA/ABAJO, función de parada, salida de
impulso PG, observador, tuning offline, tuning online, control de posición,
tren de impulsos, funcionamiento síncrono, STO, SS1, SBC, etc.
Transistor de frenado roto, sobrecalentamiento de resistencia de frenado,
fusible de CC fundido, desviación de posicionamiento excesiva, error de
comunicación PG, error de circuito de seguridad, fallo de tierra, error de
memoria, error de comunicación de teclado, error de CPU, error de red, error
de comunicación RS485, error de funcionamiento, fallo de cableado de
salida, error de convertidor A/D, velocidad no permitida, error UPAC, error
de enlace de comunicación entre variadores, error de hardware, alarma
de prueba, fallo PG, pérdida de fase de entrada, retardo de arranque,
subvoltaje, error de freno de cable NTC, sobrecorriente, sobrecalentamiento
de disipador de calor, alarma externa, sobrecalentamiento interno del
variador, sobrecalentamiento del motor, sobrecarga de motor 1, sobrecarga
de motor 2, sobrecarga de motor 3, sobrecarga del variador, pérdida de
fase de salida, velocidad excesiva, sobrevoltaje, freno de cable PG, fallo de
circuito de cargador, ventilador de CC bloqueado, error de sincronización
de tacto de bus E-SX, error de anormalidad de cambio, error de tarjeta de
seguridad funcional, alarma ligera (aviso), protección contra sobretensión,
apagado de alimentación principal

IP00

IP00

Refrigeración por ventilador

Refrigeración por ventilador

Refrigeración por ventilador

Directiva CE (marcado CE)2
Estándar UL (certificación cUL)4
EAC3
Directiva sobre máquinas:
IEC/EN ISO13849-1: PL-d, IEC/EN60204-1:
Categoría de parada 0
IEC/EN61800-5-2: SIL2, IEC/EN62061: SIL2

Directiva CE (marcado CE)2
Estándar UL (certificación cUL)4
EAC3
Directiva sobre máquinas:
IEC/EN ISO13849-1: PL-d, IEC/EN60204-1:
Categoría de parada 0
IEC/EN61800-5-2: SIL2, IEC/EN62061: SIL2

Us y Canada Safety Standard*
UL, cUL (UL508C, C22.2 No. 14)
Directiva sobre máquinas*
IEC/EN ISO13849-1: PL-d
IEC/EN60204-1: categoría de parada 0
IEC/EN61800-5-2: SIL2
IEC/EN62061: SIL2
Directiva de baja tensión*
EN61800-5-1: Categoría de sobrevoltaje 3
Directiva CEM (con filtro externo)*
EN61800-3
*próximamente
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Garantía
de 5 años

FRENIC-AQUA es el primer variador de tipo
libro de Fuji Electric dedicado a una gran
variedad de aplicaciones de abastecimiento
de agua y de tratamiento de aguas residuales.
Esta nueva serie sigue las tendencias
europeas manteniendo la elevada fiabilidad
japonesa. Funciones específicas para
prevenir el deterioro de los sistemas y nuevas
funciones de ahorro de energía vienen
instaladas de serie y hacen del FRENIC-AQUA
un variador de altas prestaciones en el
mercado de las aplicaciones de bombeo.

 Amplio rango de potencias
de 0.75 kW a 710 kW

 Modbus RTU, BACnet MS/TP,
Metasys N2; integrados de serie

 IP21 y IP55 con las mismas
dimensiones

 Gran pantalla LCD, 19 idiomas
+ idioma personalizable por el
usuario

 DCR y filtro CEM integrado
hasta 90 kW. Filtro CEM
integrado para todas las
potencias

 Cable de extensión para operación
remota (CB-…S)

 Macros específicas para aplicaciones de bomba comunes

 Capacidad de sobrecarga 110 %
 Control vectorial

 Lógica programable (mini PLC),
14 pasos, posibilidad de procesar
señales digitales y analógicas
 Reloj a tiempo real (RTC)

 Batería (OPK-BP)
W

 Modo de llenado de tuberías

D
D1

 4 juegos de PID

D2

 Función de conversión de unidad
(kPa, bar, l/min, etc.), modo fuego
(funcionamiento forzado)
 Función de contraseña
H

 Nuevas funciones de ahorro de
energía (modo en espera)
 Control multibomba
(hasta 9 bombas con un variador)
 Función anti obstrucción

Estructura de protección: M: IP21, L: IP55. Tipo de bastidor: hasta 37 kW, carcasa de plástico, 45 kW y más,
carcasa de metal

Voltaje
de alimentación

CÓDIGO
DEL TIPO

Motor estándar
aplicable (kW)

0.75

FRN0.75AQ1 -4E

1.5

FRN1.5AQ1 -4E

2.2

FRN2.2AQ1 -4E

4.0

FRN4.0AQ1 -4E

5.5

FRN5.5AQ1 -4E

7.5

FRN7.5AQ1 -4E

11

FRN11AQ1 -4E

15

FRN15AQ1 -4E

18.5

Trifásico
400 V CA

Modelo del variador

FRN18.5AQ1 -4E

22

FRN22AQ1 -4E

30

FRN30AQ1 -4E

37

FRN37AQ1

-4 E

45

FRN45AQ1

-4 E

55

FRN55AQ1

-4 E

75

FRN75AQ1

-4 E

90

FRN90AQ1

-4 E

110

FRN110AQ1S-4E

132

FRN132AQ1S-4E

160

FRN160AQ1S-4E

200

FRN200AQ1S-4E

220

FRN220AQ1S-4E

280

FRN280AQ1S-4E

315

FRN315AQ1S-4E

355

FRN355AQ1S-4E

400

FRN400AQ1S-4E

500

FRN500AQ1S-4E

630

FRN630AQ1S-4E

710

FRN710AQ1S-4E

Dimensiones exteriores (mm)
D

D1

D2

262

162

100

736

284

184

885

368

241

740

315

135

1000

360

180

W

H

150

465

203

585

203

645

265
300

127

530

180
680
1400

440

260

1550

500

313

880
1000

186

FRN 0.75 AQ1 M - 4 E
Destino: E (Europa)

Nombre de la serie: FRENIC

Entrada de fuente de alimentación
4: Trifásico 400 V CA

Potencia de motor
estándar aplicable (kW)

Grado de protección:
S: IP00 M: IP21 L: IP55

Aplicada para: AQUA
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Garantía
de 5 años

FRENIC-HVAC es el primer variador de tipo
libro de Fuji Electric dedicado a una gran
variedad de aplicaciones de calefacción,
ventilación y aire acondicionado. Esta nueva
serie sigue las tendencias europeas manteniendo la elevada fiabilidad japonesa.
Funciones específicas de gestión en
aplicaciones de ventilación y compresores
y nuevas funciones de ahorro de energía
vienen instaladas de serie posicionando el
FRENIC-HVAC como un variador de altas
prestaciones en el mercado de la calefacción, ventilación y aire acondicionado.

 Amplio rango de potencias
de 0.75 kW a 710 kW

 Modbus RTU, BACnet MS/TP,
Metasys N2; integrados de serie

 IP21 y IP55 con las mismas
dimensiones

 Gran pantalla LCD, 19 idiomas +
idioma personalizable por
el usuario

 DCR y filtro CEM integrado
hasta 90 kW. Filtro CEM
integrado para todas las
potencias

 Macros específicas para aplicaciones comunes de ventilador
y compresor

 Capacidad de sobrecarga
110 %

 Lógica programable (mini PLC),
14 pasos, posibilidad de procesar
señales digitales y analógicas,
reloj de tiempo real (RTC)

 Control vectorial
D
W

D1

D2

 4 juegos de PID
 Función de conversión de unidad
(kPa, bar, l/min, etc.)
 Modo fuego (funcionamiento
forzado) Caza al vuelo del motor

H

 Función de contraseña
 Cable de extensión para
operación remota (CB-…S)
 Batería (OPK-BP)

Estructura de protección: M: IP21, L: IP55. Tipo de bastidor: hasta 37 kW, carcasa de plástico, 45 kW y más,
carcasa de metal

Voltaje
de alimentación

CÓDIGO
DEL TIPO

Motor estándar
aplicable (kW)

0.75

FRN0.75AR1 -4E

1.5

FRN1.5AR1 -4E

2.2

FRN2.2AR1 -4E

4.0

FRN4.0AR1 -4E

5.5

FRN5.5AR1 -4E

7.5

FRN7.5AR1 -4E

11

FRN11AR1 -4E

15

FRN15AR1 -4E

18.5

Trifásico
400 V CA

Modelo del variador

FRN22AR1 -4E

30

FRN30AR1 -4E

37

FRN37AR1

-4 E

45

FRN45AR1

-4 E

55

FRN55AR1

-4 E

75

FRN75AR1

-4 E

90

FRN90AR1

-4 E

110

FRN110AR1S-4E

132

FRN132AR1S-4E

160

FRN160AR1S-4E

200

FRN200AR1S-4E

220

FRN220AR1S-4E

280

FRN280AR1S-4E

315

FRN315AR1S-4E

355

FRN355AR1S-4E

400

FRN400AR1S-4E

500

FRN500AR1S-4E

630

FRN630AR1S-4E

710

FRN710AR1S-4E

H

150

465

203

585

D

262

FRN18.5AR1 -4E

22

Dimensiones de montaje (mm)

Dimensiones exteriores (mm)
W

D1

162

D2

View

W1

W2

H1

115

17

451

7

100
571

B
158

203

645

265

736

H2

22
631

284

184

716

180

12

42
300

885

368

241

740

315

135

127

855

215

710

530

430
1000

360

970

180

15

180
D

680
1400

440

1550

500

313

50
1370

260

720

880
1000

580

186

900

1520

FRN 0.75 AR1 M - 4 E
Destino: E (Europa)

Nombre de la serie: FRENIC
Potencia de motor estándar
aplicable (kW)

Entrada de fuente de alimentación
4: Trifásico 400 V CA
Grado de protección:
S: IP00 M: IP21 L: IP55

Aplicada para: HVAC
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S2S

Garantía
de 3 años

El FVR-Micro es un variador económico
que combina una gran efectividad con
unos costes muy reducidos. Gracias a su
diseño sencillo y compacto, el FVR-Micro
se utiliza preferentemente en cualquier
aplicación que requiera un espacio reducido, potencias bajas y un funcionamiento simple y básico, como es el caso de los
transportadores transversales, etc.

Sobrecarga: 150 % de corriente nominal durante 1 min,
180 % durante 10 s, 200 % durante 1 s
 Compatible con amplio rango de ajustes de frecuencia:
hasta 2.2 kW con alimentación monofásica de 200 V CA
o trifásica de 400 V CA
 Puerto de comunicación RS485 integrado de serie
 Frecuencia oscilante y funcionamiento patrón incluido
en el software estándar

Una vez instalado, el usuario se beneficia
de su facilidad de uso, fácil funcionamiento y sencillo mantenimiento.

 5 historiales de alarma
 Función de control PID
 Potenciómetro integrado en el teclado para utilizar como
comando de frecuencia

W

RUNTIME

FWD/REV LOCAL/REMOT

D

TRIP

Hz RPM
A

％

V

PRG
ESC

DATE
ENT

H

QUICK
JOG

Voltaje
de alimentación

Trifásico
400 V CA

Monofásico
200 V CA

CÓDIGO
DEL TIPO

SHIFT
STOP
RST

RUN

Motor estándar
aplicable (kW)

Modelo del variador

0.75

FVR0.75S2S-4E

1.5

FVR1.5S2S-4E

2.2

FVR2.2S2S-4E

0.4

FVR0.4S2S-7E

0.75

FVR0.75S2S-7E

1.5

FVR1.5S2S-7E

2.2

FVR2.2S2S-7E

Dimensiones exteriores (mm)

W

H

D

100

165

153.2

85

140

100

165

134.2
153.2

FVR 1.5 S2 S - 4 E
Destino: E (Europa)

Nombre de la serie: FRENIC

Entrada de fuente de alimentación
4: Trifásico 400 V CA
7: Monofásico 200 V CA

Potencia de motor
estándar aplicable (kW)
Aplicada para: Micro

Grado de protección: IP20

16

C2
Con su gran funcionalidad, diseño
compacto, funcionamiento sencillo
y compatibilidad global, el nuevo
FRENIC-Mini mejora sus prestaciones
gracias a su facilidad de integración
en sistemas de automatización como
transportadores, ventiladores, bombas,
separadores centrífugos y máquinas
de procesamiento de alimentos,
ofreciendo una mayor eficiencia
energética y reducción de costes.

Garantía
de 3 años

Altas prestaciones de propósito general

Uso óptimo de energía

Control vectorial de par dinámico

Función de control PID

El control de compensación de deslizamiento
reduce el tiempo de respuesta

Función de control ON/OFF del ventilador
de refrigeración

El procesador CPU más rápido de su clase

Control de motor síncrono

Aún más fácil de usar y totalmente compatible
con productos existentes: Dimensiones exteriores
del modelo C1 iguales a las del modelo C2

Capacidades estándar de red:
Puerto de comunicación RS-485

Teclado USB disponible como opción

Mantenimiento más sencillo

W

D
D2

H

D1

W

D

D2

H

D1

Voltaje
de alimentación

Trifásico
400 V CA

con filtro
CEM integrado

Trifásico
400 V CA

sin filtro
CEM integrado

Monofásico
200 V CA
con filtro
CEM integrado

CÓDIGO
DEL TIPO

Motor estándar
aplicable (kW)

Modelo del variador

0.4
0.75

FRN0002C2E-4

1.5

FRN0005C2E-4

2.2

FRN0004C2E-4
FRN0007C2E-4

4.0

FRN0011C2E-4

5.5

FRN0013C2S-4

7.5

FRN0018C2S-4

11

FRN0024C2S-4

15

FRN0030C2S-4

0.1

FRN0001C2E-7

0.2

FRN0002C2E-7

0.4

FRN0004C2E-7

0.75

FRN0006C2E-7

1.5

FRN0010C2E-7

2.2

FRN0012C2E-7

Dimensiones exteriores (mm)
W

D

H

D1

158

D2

40

110

130

140

180

182

180

230

158

70.3

87.7

220

270

190

100

90

80

120

110

130

139

99

40

140

180

182

118

64

118

100

64

90

115

10
25

FRN 0011 C2 E - 4 E
Destino: E (Europa)

Nombre de la serie: FRENIC

Entrada de fuente de alimentación
4: Trifásico 400 V CA / 7: Monofásico 200 V CA

Corriente nominal aplicable
(este valor muestra amperaje)

Carcasa:
E: Filtro CEM integrado / S: Sin filtro CEM

Aplicada para: Mini, serie C2 (sucesora de C1)
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Garantía
de 3 años

El FRENIC-ACE es un variador con una excelente relación precio-prestaciones, gracias
a su diseño óptimo. Con los 200 pasos de
su lógica programable como funcionalidad
estándar, permite a los usuarios personalizar
sus variadores desde las funciones simples
hasta la programación.

 Lógica programable (mini PLC, 200 pasos), gran flexibilidad
 Cuádruple rango de trabajo de 18,5 kW a 220 kW
 Comunicación CANopen integrada de serie
 Gran variedad de funciones de serie
 Entrada de habilitación de seguridad STO
(conforme a EN/ISO13849-1, SIL3, Pl = e, cat. 3)

Como variador estándar de la próxima generación se puede aplicar en varias máquinas y
dispositivos, el FRENIC-Ace se puede utilizar
prácticamente con cualquier tipo de aplicación, desde los ventiladores y bombas hasta
las máquinas especializadas.

W

 Diseñado para una vida útil de 10 años
 Teclado multifuncional opcional
 Lazo cerrado para control de motor de inducción
y de motor síncrono de imanes permanentes

D

W

D

Dimensiones externas con filtro integrado
excepto para 5.5 a 15 kW
H

H

Voltaje
de alimentación

OPEN

D

Trifásico
400 V CA

CÓDIGO
DEL TIPO

Véanse las explicaciones sobre el código del tipo más abajo.

* HHD: 150 % 1 min, 200 % 0,5 s / HND, ND: 120 % 1 min / HD: 150 % 1 min
Condiciones adicionales:
· Temperatura: a 40 ºC para HD y ND, a 50 ºC para HHD y HND
· Frecuencia portadora: a 4 kHz para HD, ND (de 72 a 168), a 6 kHz para HND (de 72 a 168),
a 10 kHz para HHD (de 72 a 168), a 4 kHz para ND,HD, HND (de 203 a 590),
a 6 kHz para HHD (de 203 a 590)

H

W

Monofásico
200 V CA

Motor estándar aplicable (kW)

HHD* HND* HD* ND*

Modelo del variador

0.4

0.75

-

-

0.75

1.1

-

-

FRN0002E2 -4
FRN0004E2 -4

1.5

2.2

-

-

FRN0006E2 -4

2.2

3.0

-

-

FRN0007E2 -4

3.7

5.5

-

-

FRN0012E2 -4

5.5

7.5

-

-

FRN0022E2

7.5

11

-

-

FRN0029E2 -4

11

15

-

18.5
22

22

-

FRN0037E2 -4

15

30

30

30

37

FRN0072E2

30

37

37

45

FRN0085E2 -4

37

45

45

55

FRN0105E2 -4

45

55

55

75

FRN0139E2 -4

55

75

75

90

FRN0168E2 -4

75

90

90

110

FRN0203E2 -4

18.5
22

-4

FRN0044E2 -4
FRN0059E2 -4
-4

90

110

110

132

FRN0240E2

110

132

132

160

FRN0290E2 -4

132

160

160

200

FRN0361E2 -4

160

200

200

220

FRN0415E2 -4

200

220

220

280

FRN0520E2

220

280

250

315

0.1

-

-

-

FRN0001E2

0.2

-

-

-

FRN0002E2 -7

Dimensiones exteriores (mm)

W

FRN0590E2 -4

140
140

230

158

220

270

190

250

400

195

326.2

550

261

615
361.2

675
740

276

Nota

CA
Trifásico 200 V
n
co
le
ib
on
sp
di
ucto
código de prod
e.
nt
re
fe
di

321

536.4
1000

366

686.4

-7

85
68

0.4

-

-

-

FRN0003E2 -7

-

-

-

FRN0005E2 -7

1.5

-

-

-

FRN0008E2

-7

110

2.2

-

-

-

FRN0011E2 -7

140

FRN 0059 E2 S - 4 E

199

180

0.75

Nombre de la serie: FRENIC

D

162
186

110

-4

-4

H

127

107
152

130

153
143

Destino:
E: Europa / GA: global, con puerto CANopen y FM
GB: global, sin sin puerto CANopen y FM, FM2
Entrada de fuente de alimentación
4: Trifásico 400 V CA /
2: Trifásico 200 V CA /
7: Monofásico 200 V CA (próximamente)

Corriente nominal aplicable
a carga normal
Aplicada para: Ace

Modelo: E: Filtro CEM integrado / S: Sin filtro CEM
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Garantía
de 3 años

El FRENIC-MEGA, sucesor de la anterior
serie G11S es un variador multifuncional
de altas prestaciones que Fuji Electric ha
desarrollado reuniendo lo mejor de sus
tecnologías.

 Entrada de habilitación de seguridad
(conforme con EN/ISO13849- PL = d, cat. 3)
 Filtro CEM integrado para todas las potencias
(conforme con EN 61800-3, categoría C3)
 Modo de control vectorial sin encoder
(par del 100 % a 0 Hz)

Con la flexibilidad y la funcionalidad
necesarias para soportar un amplio rango
de aplicaciones en todo tipo de maquinaria, el FRENIC-MEGA lleva la potencia, la
robustez, la conciencia medioambiental
y la sencillez de mantenimiento a un nivel
superior.

 Funciones PID avanzadas (control de bailarina)
 Función de control de freno
 Lógica programable: funciones de entrada y salida
y temporizador de retardo (10 pasos)

 Terminales de control desmontables
 Filtro CEM externo para mayor conformidad CEM
(EN 61800-3, categoría C2)
 Teclado LED básico con puerto USB integrado y
función de copia (1 copia de parámetros completo,
información de funcionamiento, mantenimiento
y alarma)
 Teclado LCD/LED avanzado con descripción en texto
legible y función de copia (3 copias de parámetros
completos)

 Función de posicionamiento (cuando se utiliza
la opción de encoder)
 3 ranuras para 3 opciones diferentes al mismo
tiempo (encoder, bus de campo, extensión I/O)

Voltaje
de alimentación

Trifásico
400 V CA

Motor estándar
aplicable (kW)

HD *

LD *

Modelo del variador

0.4

-

FRN0.4G1

0.75

-

FRN0.75G1

1.5

-

FRN1.5G1

-4E

2.2

-

FRN2.2G1

-4E

4.0

-

FRN4.0G1 -4E

5.5

7.5

FRN5.5G1 -4E

7.5

11

FRN7.5G1 -4E

11

15

FRN11G1 -4E

15

18.5

FRN15G1 -4E

18.5

22

FRN18.5G1

22

30

FRN22G1 -4E

30

37

FRN30G1 -4E

37

45

FRN37G1 -4E

45

55

FRN45G1 -4E

55

75

FRN55G1 -4E

75

90

FRN75G1 -4E

-4E
-4E

90

110

FRN90G1 -4E

132

FRN110G1

-4E

132

160

FRN132G1

-4E

160

200

FRN160G1

-4E

200

220

FRN200G1 -4E

220

280

FRN220G1

-4E

280

315

FRN280G1

-4E

315

355

FRN315G1

-4E

355

400

FRN355G1 -4E

400

500

FRN400G1

-4E

500

630

FRN500G1

-4E

630

710

FRN630G1

-4E

W

H

D

130

110
150

260

145

220
195

-4E

110

Dimensiones exteriores (mm)

250

400

326.2

550

261.3

615
361.2

535.8

675
740

276.3

321.3

536.4
1000

366.3

686.4
445.5
1400
886.4
1006

446.3
1550

505.9

Cargasa: E: Filtro CEM integrado / S: Estándar tipo básico
*HD: 150 % durante 1 min, 200 % durante 3,0 s / LD: 120 % durante 1 min

CÓDIGO
DEL TIPO

FRN 0.75 G1 E - 4 E
Nombre de la serie: FRENIC

Destino: E (Europa)
Entrada de fuente de alimentación
4: Trifásico 400 V CA /
2: Trifásico 200 V CA

Potencia de motor estándar
aplicable (kW)

Carcasa
E: Filtro CEM integrado / S Sin filtro CEM

Aplicada para: MEGA
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LM2A
En 2005, Fuji Electric diseñó el primer
variador FRENIC-Lift para satisfacer los
requerimientos de las aplicaciones de
elevación. Hoy en día, el FRENIC-Lift es el
variador más utilizado para aplicaciones
de elevación en el mercado.

 Bastidor tipo libro hasta 15 kW
para montaje dual

 Filtro CEM integrado

 Terminales de potencia de entrada
y salida desmontables (tipo libro)
 Solución sin contactores conforme
a EN81-1/2 y EN81-20
 Distintos niveles de ahorro de
energía conforme al ISO 25745
y VDI 4707

 Avanzados buses de campo
integrados para aplicaciones de
elevador (CANopen CiA DSP 402
y 417 y DCP 3 & 4)
 Lazo de control de velocidad y
corriente más rápido para un ajuste
de confort más sencillo y rápido
 Terminal de control desmontable

 Dos nuevos modos de control
de motor: Control vectorial con
encoder periférico y control vectorial sin sensor para operación de
rescate (motor síncrono de imanes
permanentes)
 Numerosas funciones certificadas
para un funcionamiento seguro
 Nuevas funciones de software
para una configuración más
sencilla
 Capacidad de lógica programable
(función PLC)

Pro

Al

An

 Operación de rescate más sencilla
con fuente de alimentación de
24 V CC para tarjeta de control

 Montaje a través de panel con
radiador IP54 (tipo libro)

Haciendo uso de las experiencias en el
mercado, hemos desarrollado ahora la
versión actualizada del FRENIC-Lift, el
LM2A: más pequeño, pero más potente.

Garantía
de 3 años

Voltaje
de alimentación

Trifásico 400 V CA

Monofásico 200 V CA

CÓDIGO
DEL TIPO

Corriente nominal
del motor (A)

Potencia nominal
del motor
aplicado (kW)

FRN0006LM2A-4E

6.1 A

2.2 kW

FRN0010LM2A-4E

10 A

4.0 kW

FRN0015LM2A-4E

15 A

5.5 kW

FRN0019LM2A-4E

18.5 A

7.5 kW

FRN0025LM2A-4E

24.5 A

11 kW

FRN0032LM2A-4E

32 A

15 kW

Tipo

FRN0039LM2A-4E

39 A

18.5 kW

FRN0045LM2A-4E

45 A

22 kW

FRN0060LM2A-4E

60 A

30 kW

FRN0075LM2A-4E

75 A

37 kW

FRN0091LM2A-4E

91 A

45 kW

FRN0011LM2A-7E

11 A

2.2 kW

FRN0018LM2A-7E

18 A

4.0 kW

Dimensiones exteriores (mm)

W

H

D

140

260

195

160

360

195

250

400

195

326.2

550

261.3

361.2

615

276.3

140

260

195

FRN 0025 LM2A - 4 E
Nombre de la serie: FRENIC

Destino: E (Europa)

Corriente nominal aplicable

Entrada de fuente de alimentación
4: Trifásico 400 V CA
7: Monofásico 200 V CA

Aplicada para: Lift
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Garantía
de 3 años

FRENIC-VG, Fuji Electric ha concentrado
su experiencia para ofrecer el variador
de mejores prestaciones del mercado.
Además de sus prestaciones básicas, este
modelo incorpora las siguientes mejoras:
soporte para aplicaciones que antes eran
difíciles por limitaciones técnicas y de
potencia, mantenimiento más simple y
fácil para el usuario, respeto con el medio
ambiente y seguridad. Utilizando su
control vectorial, el FRENIC-VG cubrirá
las aplicaciones más exigentes con gran
precisión.

Potente: de 0.75 kW a 630 kW en triple rango
de trabajo HD, LD y MD

Conectado al mundo: USB integrado, buses de
campo típicos y bus de campo basado en Ethernet

Robusto: bajo ambientes duros como gases
sulfúricos, ambientes salados, polvo, humedad, etc.

Funciones de seguridad: STO, SS1, SLS, SBC
Todas las aplicaciones resueltas: grúas, caucho,
papel, bobinado, bancos de ensayo, prensa,
cabestrante de barco, cizalla volante, posicion
miento, etc. incluidas

Flexible: control de motor de inducción (lazo abierto
y cerrado) y motor síncrono de imanes permanentes
(lazo abierto y cerrado)
Resolución de par: +/- 3 %

Adaptable y versátil: 5 puertos para opciones
según requisitos, reloj de tiempo real integrado,
FULL PLC integrado como opción, etc.

Ancho de banda de lazo de corriente: 2000 Hz
Resolución de control de velocidad: +/- 0.005 %
Ancho de banda de lazo de velocidad: 600 Hz

D

Voltaje
de alimentación

Trifásico
400 V CA

CÓDIGO
DEL TIPO

D

H

H

W

Motor estándar
aplicable (kW)

Dimensiones exteriores (mm)

Modelo del variador

HD*

MD*

LD*

3.7

-

-

FRN3.7VG1S-4E

5.5

-

-

FRN5.5VG1S-4E

7.5

-

-

FRN7.5VG1S-4E

11

-

-

FRN11VG1S-4E

15

-

-

FRN15VG1S-4E

18.5

-

-

FRN18.5VG1S-4E

22

-

-

FRN22VG1S-4E

30

-

37

FRN30VG1S-4E

37

-

45

FRN37VG1S-4E

45

-

55

FRN45VG1S-4E

55

-

75

FRN55VG1S-4E

75

-

90

FRN75VG1S-4E

90

110

110

FRN90VG1S-4E

110

132

132

FRN110VG1S-4E

132

160

160

FRN132VG1S-4E

160

200

200

FRN160VG1S-4E

200

220

220

FRN200VG1S-4E

220

-

280

FRN220VG1S-4E

280

315

355

FRN280VG1S-4E

315

355

400

FRN315VG1S-4E

355

400

450

FRN355VG1S-4E

400

450

500

FRN400VG1S-4E

500
630

-

630
710

FRN500VG1S-4E

-

FRN630VG1S-4E

W

H

205

300
245

250

400

326.2

550

261.3

615
361.2

675

276.3

740

321.3

1000

366.3

536.4

686.4
1400
886.4
1006

445.5
446.3

1550

FRN 30 VG1 S - 4 E
Nombre de la serie: FRENIC
Potencia del motor
nominal aplicado (kW)

D

*Serie de 200 V CA: HD: 150 % 1 min, 200 % 3 s / LD: 120 % 1 min
Serie de 400 V CA: HD: 150 % 1 min, 200 % 3 s / MD: 150 % 1 min / LD: 120 % 1 min

W

505.9

Destino:
E: Europa
Entrada de fuente de alimentación
4: Trifásico 400 V CA
2: Trifásico 200 V CA

Aplicada para: VG, serie «1»

Carcasa S: Estándar tipo básico
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Garantía
de 3 años

Stack type
FRENIC-VG, Fuji Electric ha concentrado su
experiencia para ofrecer el variador de mejores
prestaciones del mercado. Además de sus
prestaciones básicas, este modelo incorpora las
siguientes mejoras: soporte para aplicaciones
que antes eran difíciles por limitaciones técnicas
y de potencia, mantenimiento más simple y fácil
para el usuario, respeto con el medio ambiente y
seguridad. Utilizando su control vectorial, el
FRENIC-VG cubrirá las aplicaciones más exigentes con gran precisión.
Utilizando su instalación modular en paralelo,
el FRENIC-VG cubrirá todas las aplicaciones que
requieren un dimensionamiento superior.

 Potente: de 30 kW a 3 MW en rango de
trabajo dual (MD/LD)
 Cabeceras regenerativas (convertidor)
y no-regenerativas (rectificador) de
 132 kW a 3 MW
 Flexible: control de motor de inducción
(lazo abierto y cerrado) y motor síncrono de imanes permanentes
(lazo cerrado)
 Fácil de instalar

dal, salida de 12 impulsos, etc.
 Sacar los máximos beneficios de compartir
el bus de CC: múltiples posibilidades de
diseño de alimentación
 Redundancia: posibilidad de trabajar a la
mitad de potencia en caso de mantenimiento o fallo del módulo
 Función non-stop y otras posibilidades
 Funciones de seguridad: STO, SS1, SLS, SBC
 Serie 690 V CA

 Mitigación de distorsión armónica:
Cabecera regenerativa de onda sinusoi-

D

H

W

Número
de unidades

1

D

H

W

Trifásico
400 V CA

2

3

Trifásico
690 V CA

CÓDIGO
DEL TIPO

Nombre de la serie: FRENIC
Potencia del motor nominal aplicado (kW)

1

Motor estándar
aplicable (kW)

Modelo del variador

MD*

LD*

30

37

37

45

FRN37SVG1S-4E

45

55

FRN45SVG1S-4E

55

75

FRN55SVG1S-4E

75

90

FRN75SVG1S-4E

Dimensiones exteriores (mm)

W

H

D

FRN30SVG1S-4E

90

110

FRN90SVG1S-4E

110

132

FRN110SVG1S-4E

132

160

FRN132SVG1S-4E

160

200

FRN160SVG1S-4E

200

220

FRN200SVG1S-4E

220

250

FRN220SVG1S-4E

250

280

FRN250SVG1S-4E

280

315

FRN280SVG1S-4E

315

355

FRN315SVG1S-4E

630

710

FRN630BVG1S-4E **

710

800

FRN710BVG1S-4E **

800

1000

FRN800BVG1S-4E **

355
400

400
-

FRN200SVG1S-4E
FRN220SVG1S-4E

-

500

FRN250SVG1S-4E

500

630

FRN280SVG1S-4E

1000

1200

FRN630BVG1S-4E **

1200

1200

FRN630BVG1S-4E **

-

1500

FRN710BVG1S-4E **

1500

1800

FRN800BVG1S-4E **

630

-

FRN220SVG1S-4E

-

710

FRN250SVG1S-4E

-

800

FRN250SVG1S-4E

710

-

FRN280SVG1S-4E

800

-

FRN280SVG1S-4E

-

FRN315SVG1S-4E

1800

1000
2000

2000

2400

FRN710BVG1S-4E **

2400

1800

FRN800BVG1S-4E **

740
406.3
880
226.2
1100

567.3
1400

698.6
1100
462.4

1367.2

1400

567.3

880

406.3

698.6

FRN630BVG1S-4E **

90

110

FRN90SVG1S-69E

110

132

FRN110SVG1S-69E

132
160

160
200

FRN132SVG1S-69E
FRN160SVG1S-69E

200

220

FRN200SVG1S-69E

250

280

FRN250SVG1S-69E

280

315

FRN280SVG1S-69E

315

355

FRN315SVG1S-69E

355***

400***

FRN355SVG1S-69E

400***
450***

450***
-

FRN400SVG1S-69E
FRN450SVG1S-69E

FRN 30 S VG1 S - 4 E

2055.8

1100
226.2

567.3
1400

* MD: 150 % 1 min / LD: 110 % 1 min
** Un conjunto de variador consta de tres módulos. El teclado se conecta sólo a la fase V.

Voltaje de la
alimentación

Destino:
E: Europa
Entrada de fuente de alimentación
4: Trifásico 400 V CA
69: Trifásico 690 V CA (próximamente)

Forma S: Módulo estándar /
B: Módulo por fase / Ninguna: Tipo unidad /
Aplicada para: VG, serie «1»

S: Estándar tipo básico
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Complementos

Convertidor PWM

Garantía
de 3 años

SERIE RHC-C

La serie RHC-C es la unidad regenerativa de Fuji
Electric en la configuración tipo unidad. Puede reducir
significativamente la distorsión armónica generada por
el variador que afecta a los sistemas de alimentación
eléctrica (IEEE 519-1992). Por otro lado, la energía
regenerada, que vuelve íntegramente a la fuente de
alimentación, favorece el ahorro de energía.
El rango de potencia que se ofrece en Europa va de los
7.5 kW a los 55 kW.

 Influye en la fuente de alimentación:
- Funcionamiento próximo a la unidad
de factor de potencia «1» (o «-1»)
- Reducción de corriente armónica y
potencia de la fuente de alimentación
 Elevada frecuencia portadora
- 6 a 15 kHz (seleccionable)
- Reducción de las dimensiones del filtro
de entrada (reducción del ruido eléctrico)
D

W

Potencia del equipo
aplicable (kW)

Voltaje
de alimentación

 Varias funciones de protección
y mantenimiento
- S eñales de salida (sobrecalentamiento,
sobrecarga, vida útil)
- Sencilla solución de problemas con la
opción «trace-back»

H

W

MD (CT)* LD (VT)*

Serie
400 V CA

D

 Mayor capacidad de frenado
(aplicaciones de elevación)

Tipo del
convertidor
PWM (kW)

7.5
11

11

RHC7.5-4C

15

RHC11-4C

15

22

RHC15-4C

22

30

RHC22-4C

30

45

RHC30-4C

45

55
75

RHC45-4C

55

Dimensiones exteriores (mm)

W

H

D

250

380

245

340
375

RHC55-4C

480
550
675

255
270

H

* MD (CT): 150 % 1 min / LD (VT): 120 % 1 min

SERIE RHC-D

Stack type

W

Convertidor PWM
Serie RHC-D

Filtro Stack Type
Serie RHF

La serie RHC-D es la unidad regenerativa
de Fuji Electric en la configuración.
Todas las ventajas de la serie RHC-C pero
en tipo stack son:

La serie RHF es la solución compacta con
filtro específico para el convertidor PWM
(RHC-D) en formato stack. Circuito de
carga, filtro de armónicos todo en uno.

 Disponible en MD y LD

Modo de trabajo disponible en MD y LD

 Rango de potencias de 132 kW a 4.8 MW

Rango de potencias de 160 kW a 1.36 MW

 Dos configuraciones disponibles:

Dos configuraciones disponibles:

Estándar

D

Estándar (unitario)

Módulo por fase

Módulo por fase

 Capaz de funcionar con transformadores
aislados y no aislados

Voltaje de entrada: 400 V CA
(690 V CA próximamente)

H

 Voltaje de entrada: 400 V CA

CÓDIGO
DEL TIPO

D

Nota

D / RHD-D
Cada tipo RHC- ciado. 
tiene su RHF aso
s RHF son
Las dimensione dimenlas
equivalentes a
siones RHC-D.

Nombre de la serie:
RHC: CONVERTIDOR PWM /
RHD: Diodo rectificador
RHF: Filtro para convertidor PWM
Potencia del motor nominal aplicado (kW)
Forma: Ninguna: Tipo unidad /
S: Módulo estándar/ B: Módulo por fase

Véanse las explicaciones sobre el código del tipo más abajo.

H

W

* MD: 150 % 1 min / LD: 110 % 1 min
** Cada stack corresponde a una fase y un variador consta de tres
stacks. El teclado se fija sólo en la fase S.

(690 V CA próximamente)

Stack type
Voltaje
de alimentación

Serie
400 V CA

Potencia del equipo
aplicable (kW)

Tipo del
convertidor
PWM (kW)

MD*

LD*

132
160

160

RHC132S-4D

200

RHC160S-4D

200

220

RHC200S-4D

220

-

RHC220S-4D

280

315

RHC280S-4D

315

355

RHC315S-4D

630

710

RHC630B-4D

710

800

RHC710B-4D

800

1000

RHC800B-4D

Dimensiones exteriores (mm)

W

D

1100
226.2

*
*
*

RHC 315 S - 4 D E
Destino (sólo D-series): E: Europa
Las series D: C-Series / D: D-Series
Entrada de fuente de alimentación:
4: Trifásico 400 V CA
69: Trifásico 690 V CA (próximamente)
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H

565

1400
567.3

Complementos

Garantía
de 3 años

WMI V9 Series

Desde la Human Machine Interface
a la Web Machine Interface

Web Machine Interface

La mayor revolución en las interfaces gráficas de usuario.
Un nuevo concepto, una nueva filosofía que permite a todo integrador de sistemas un amplio acceso a las últimas tecnologías de acceso
remoto VPN ofrecidas por las redes globales sin necesidad de conocimientos específicos.
V9, conocida como Web Machine Interface es la nueva generación de
pantallas de la serie MONITOUCH que ofrece compatibilidad con tequipos móviles, uso avanzado de información en toda la red, esquemas
libres a alta velocidad y un funcionamiento óptimo.

Router VPN en el interior:
La función de enrutado permite a todos los dispositivos
conectados a V9 conectarse entre ellos vía Ethernet con
un solo clic de acceso a VPN.
No se necesita configurar máscaras de IP:
La función VPN, que construye una red privada virtual dentro
de una red pública, habilita una monitorización remota segura.
Se puede utilizar como WMI (interfaz web-máquina)
y también como HMI (interfaz hombre-máquina).

WAN

LAN
PLC
Serial

V9 Series

Nota

PLC Software,
FRENIC-Loader etc.

La conexión VPN
vía RS232C/
RS422/RS485
se soporta desde
octubre de 2014

V-Power Cloud
Variador de frecuencia
FRENIC - Series

La serie MONITOUCH V9 (V9080iSLD y V9100iSLD) es completamente compatible con VPN.
Puede acceder remotamente a los variadores de las series PLC y FRENIC mediante la serie V9.
CÓDIGO DEL TIPO
Fuente de alimentación:

CÓDIGO
DEL TIPO

V9

i

Interruptor táctil:
0: Resistencia
analógica
Especificaciones funcionales:
1: Capacitancia
i: con puerto LAN integrado

D

LAN I/F de cable ampliada:
D: 24 V CC (certificación CE/KC/UL/cUL)
L: Con LAN I/F de cable ampliada
N/A: Sin LAN I/F de cable
Especificaciones del dispositivo:
W: TFT color LCD*
ampliada
X: TFT color LCD (XGA)
LAN I/F inalámbrica:
S: TFT color LCD (SVGA)
R: Con LAN I/F inalámbrica
N/A: Sin LAN I/F inalámbrica C: TFT color LCD (VGA)
T: TFT color LCD (VGA)

24

*(10,1” de ancho =
WSVGA / 7,0” de ancho
= WVGA)

Tamaño de
pantalla:
15: 15.0”
12: 12.1”
10: 10.4”, 10.1”
08: 8.4”
07: 7.0”
06: 5.7”

Complementos

Garantía
de 3 años

HMI MONITOUCH Hygiene
Ahora es posible mantener un ambiente higiénico en el frontal
de la pantalla táctil. Al usar una superfície totalmente plana, sin
irregularidades, se evita la acumulación de polvo y bacterias.

Productos de limpieza
basados en ácidos, químicos

Caja de control

Agua a alta presión,
vapor

Aceites, grasas industriales,
grasas animales

Vidrio

1 Conexión Tablet 2 Conexión a Base de Datos 3 Conexión VPN
La MONITOUCH Hygiene está
equipada con la función
VNC Server para el control y
monitorización remotos de
la producción, directamente
desde una tablet.

Los datos de proceso pueden
recogerse y guardarse en la
Base de Datos del servidor, a
través del puerto WLAN de la
MONITOUCH Hygiene.

Nuestro servicio de acceso
remoto VPN habilita a los
ingenieros de soporte para la
monitorización y puesta al día
de los programas de aplicación,
desde cualquier lugar del
mundo.

2016

Base de Datos
SQL, etc.

CÓDIGO
DEL TIPO

7” panorámica
V9071iWRLD-xxx
V9071iWLD-xxx

10.1” panorámica
V9101iWRLD-xxx
V9101iWLD-xxx
próximamente
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Complementos

Garantía
de 3 años

FRENIC4600FM5e
Variador de Media Tensión
FRENIC4600FM5e

250 kW a 9 000 kW
3.0 kV a 11 kV
Motores asincrónicos
Refrigerado por aire
24-60 pulsos (bajo nivel de armónicos)
LV IGBT – Topología multi-nivel
Apto para motores antiguos y nuevos
Pocos elementos

Serie: FRENIC4600FM5e
Modo de control:
F: Par variable, V/f constante, control vectorial sin sensor de velocidad
S: Par constante, control vectorial sin sensor de velocidad
V: Par constante, control vectorial con sensor de velocidad
Voltaje de entrada:
30: 3.0 kV / 33: 3.3 kV / 42: 4.16 kV /
60: 6.0 kV / 66: 6.6 kV / X0: 10 kV / X1: 11 kV

MTBF ≥ 500.000 h !
Fácil de usar
Red Global
Diseño japonés de alta calidad
Tecnología celdas de potencia de 3 niveles
No se necesita filtro de salida
Salida sinusoidal
Equipos instalados a nivel mundial > 1500

FRN46 - 4 F A - 60 5 60 - 1000 A

CÓDIGO
DEL TIPO
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Alimentación auxiliar:
A: Alimentación de control: Monofásico 220 V CA, Alimentación del
ventilador Trifásico 380 V CA / Z: Otros
Potencia de salida:
0275 - 0980: 275 - 980 kVA /1000 - 9500: 1000 - 9500 kVA / X500: 10500 kVA
Voltaje de salida:
30: 3.0 kV / 33: 3.3 kV / 42: 4.16 kV /
60: 6.0 kV / 66: 6.6 kV / X0: 10 kV / X1: 11 kV
Frecuencia de entrada: 5: 50 Hz / 6: 60 Hz

Notas

CONTACTO
Sedes europeas (Alemania)
Fuji Electric Europe GmbH
Goethering 58
63067 Offenbach/Main
Alemania
Tel.: +49 69 669029 0
Fax: +49 69 669029 58
info.inverter@fujielectric-europe.com
www.fujielectric-europe.com

España
Fuji Electric Europe GmbH
Sucursal en España
C/ Paletes 8, Edifici B, Planta 1, Oficina B
Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
Tel.: +34 93 5824333
Fax: +34 93 5824344
info.spain@fujielectric-europe.com
www.fujielectric-europe.comz

CÓDIGO
DEL TIPO
Reino Unido

Fuji Electric Europe GmbH
Tel.: +44 7 989 090 783
info.uk@fujielectric-europe.com
www.fujielectric-europe.com

Italia
Fuji Electric Europe GmbH
Via Rizzotto 46
41126 Modena (MO)
Tel.: +39 059 4734266
Fax: +39 059 4734294
info.italy@fujielectric-europe.com
www.fujielectric-europe.com

Suiza
Fuji Electric Europe GmbH
Park Altenrhein
9423 Altenrhein
Tel.: +41 71 85829 49
Fax: +41 71 85829 40
info.swiss@fujielectric-europe.com
www.fujielectric-europe.com

Francia
Fuji Electric Europe GmbH
265 Rue Denis Papin
38090 Villefontaine
Tel.: +33 4 74 90 91 24
Fax: +33 4 74 90 91 75
info.france@fujielectric-europe.com
www.fujielectric-europe.com
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Sedes globales (Japón)
Fuji Electric Co., Ltd.
Gate City Ohsaki East Tower
11-2 Osaki 1-chome, Shinagawa-ku,
Tokio 141-0032
Japón
Tel.: +81 3 5435 7058
Fax: +81 3 5435 7420
www.fujielectric.com
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