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Inversor de Medio Voltaje con Ahorro Energético

Mejor Productividad • Freno Regenerativo Estándar

• Operación de aceleración/desaceleración rápida disponible

• Operaciones estables y de alta respuesta disponibles bajo control de vector sin 
sensores

Ahorro Energético • La aplicación de un inversor ahorra energía y habilita un control de proceso 
mejorado 

• Se reduce el desperdicio energético, resultando en un proceso más efi ciente
Ahorro en Costos de 
Instalación & Mantenimiento

• Tamaño y altura reducidos que permiten transporte e instalación económicos

• Confi abilidad, costo de vida útil y tiempo de mantenimiento mínimo utilizando 
capacitor de película and ventiladores de larga duración

Fuente de Alimentación • TMdrive-MVe2 tiene niveles muy bajos de armónicos y bajas corrientes de irrupción.

• Unidad (1.0) factor de potencia de entrada reduce costo en electricidad y requiere 
una fuente de alimentación más pequeña para capacidad energética en sitio

Puesta en Marcha, 
Operación & Solución de 
problemas sencilla

• La función Auto-tune asiste en la puesta en marcha, generando un tiempo menor de 
arranque y costos de mantenimiento más bajos. El software Navegador de Variador 
TMEIC facilita la solución de problemas y ayuda a reducir el tiempo muerto.
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Mayor y Mejor Productividad

La función de freno regenerativo estándar ofrece una 
operación de aceleración/desaceleración con respuesta 
rápida.

Aceleración y Desaceleración  Rápida

Speed reference

Speed feed back

Torque current 

Motor current 

Referencia velocidad 

Velocidad para la fuente 

Corriente de torsión 

Corriente motor

• No requiere sensor de velocidad, aumentando la 
confiabilidad.

• El control vectorial sin sensor utiliza una teoría de 
operaciones vectoriales, que logra un control de 
velocidad estable.

• Para aplicaciones que requieren una torsión de arranque 
amplia, está disponible control de vector que utiliza 
sensor de velocidad.

• Función auto-tuning Estándar.

Control de Velocidad estable sin sensor

• Amplia gama de operación en el evento de caída de 
voltaje. La tensión nominal de voltaje está disponible 
cuando el voltaje cae. (Sólo limitado por la capacidad de 
sobrecarga.)

• Control “ride-through” durante una falla eléctrica 
instantánea está  por una duración de hasta 2 segundos 
cuando ocurre una falla eléctrica de 2 segundos o 
menos, la salida de torque se reduce a 0 sin disparo, y 
retorna cuando se reestablece el suministro.

• Reanudación automática después de una falla energética 
de 2 segundos o más.  (Re-aceleración Automática de la 
carga de posible.)

Protección Robusta contra fl uctuación de energía

Referencia Torque (%)
100

0

Voltaje
Salida Fase U (%)

100
0

-100

Voltaje
Corriente Fase U (%)

100

-100

Tiempo Falla Eléctrica: 100 ms

AC Voltaje Entrada Falla Eléctrica    Restauración de Energía 

<Control constante durante falla eléctrica>

• Dado que la salida de corriente TMdrive-MVe2 
contiene muy bajo contenido armónico, las 
ondulaciones de par son mínimas. Al suprimir el par 
de torsión de vibraciones de torsión causada por la 
resonancia de los sistemas mecánicos, asegurando el 
control constante del motor.

• TMdrive-MVe2 soporta cargas de torque constante, 
como extrusoras y mezcladoras (que requieren 
torque de arranque elevado), o transportadores y 
compresores alternativos, etc., (que puedan requerir 
función regenerativa).

• TMdrive-MVe2 se puede utilizar como arrancador 
suave de motor en una aplicación con inercia elevada, 
que puede ser susceptible a problemas de caída de 
voltaje, frecuencia de arranque, etc. cuando el motor 
se arranca mediante suministro de energía comercial. 
Varios motores se pueden arrancar en forma 
independiente con una alineación de conmutadores 
adecuada. 

• TMdrive-MVe2 puede controlar motores de inducción o 
sincrónico.

Aplicaciones Mejoradas

Variador tipo celular encajonado reduce el tiempo de 
reparación a 30 mins

Tiempo Promedio de Reparación Corto (MTTR)

IM

Extrusor (torque constante)



4

Abierto a Suministro de Energía

La disposición del convertidor PWM de TMdrive-MVe2 supera los requisitos IEEE-519, sin el uso de filtros armónicos. 
En realidad, el TMdrive-MVe2 supera en desempeño a un Sistema de pulso 36, con solo 2% de distorsión de corriente.
Los armónicos de menor orden (como el quinto y el séptimo) se reducen comparados a los convertidores de diodo.

Mitigación de Entrada de Armónicos
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Contenido armónico relativo
IEEE-519 (1992)

<curva entrada de corriente>

El contenido armónico relativo TMdrive-MVe2 en el lado de salida (medidas de carga real en marco de 1600 kVA)

Orden 5 ° 7 ° 11 ° 13 ° 17 ° 19 ° 23 ° 25 °

Contenido armónico relativo (%) 1.0 0.45 0.16 .08 0.08 0.06 0.04 0.08
IEEE-519 (1992) (%) 4.0 4.0 2.0 2.0 1.5 1.5 0.6 0.6

El convertidor PWM habilita la operación con unidad (1.0) de factor de 
potencia a través de todo el rango de velocidad.
Los gastos de servicios públicos se reducirán en comparación con las 
unidades que operan a un factor de potencia en retraso. Por ejemplo, un 
diodo convertidor que opera con un factor de potencia del 95% requerirá 
casi un 5% más de corriente que una unidad comparable funcionando a 
1,0 factor de potencia.
Debido a que no se requiere equipo de corrección de factor de potencia, 
se ahorra el capital de inversión. Incluso cuando fluctúa factor de 
potencia de entrada estable está asegurada la carga.

Factor de Potencia de Entrada Alta 
<TMdrive-MVe2 curva entrada factor de potencia>
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* Ejemplo del resultado de la prueba de 
   carga real del motor estándar de 4 polos 
   en nuestra fábrica

Un circuito de reactor de pre-carga se utiliza para los marcos más grandes para limitar la excitación de corriente de 
entrada al transformador de entrada y reducir la caída de tensión en el sistema.

Reducción de excitación corriente de entrada
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Ahorro en Costos de Instalación y Mantenimiento

Tamaño Compacto

Menor Costo de Mantenimiento

• El diseño compacto contribuye a la reducción significativa de costes de la construcción (la altura del recinto es de 
2.100 mm hasta 6,6 kV 3000 clase kVA) *2

• Unidades de hasta 6,6 kV-1600 kVA *2 se pueden transportar como un solo recinto, simplificando el transporte, la 
descarga y la instalación.

• Recinto individual asegura una instalación confiable y 
sencilla

• Para la exportación al extranjero, el recinto de baja altura 
permite el transporte en contenedores de uso general, por 
lo que facilita el manejo y reduce los costos.

• El TMdrive-MVe2 está diseñado para mantenimiento 
frontal, dando como resultado un tamaño más pequeño y 
ahorro de espacio en piso. *3 

• El transformador se puede montar de forma remota desde 
la electrónica de potencia cuando el espacio es limitado.

• Se utilizan terminales tipo resorte de inserción para 
el circuito de control. Los terminales son altamente 
confiables y facilitan el cableado. Terminales para 
orejetas tipo anillo estándar están disponibles 
(opcional).

 Cableado Simple en Circuito de Control

• Cuando hay espacio limitado en la sala de conmutación, el transformador de entrada puede instalarse en forma 
externa (opcional). La carga de calor en la sala de conmutación se puede reducir (hasta un 50%), lo que a su vez 
reduce la carga al sistema de aire acondicionado.

• Los costos operativos del Sistema de aire acondicionado se reducen en forma significativa

TMdrive-MVe2
Capacitores Electrolíticos

Años de Operación
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Capacitor tipo película Inversor tipo 

• La forma de onda de salida PWM multinivel se aproxima 
a una onda sinusoidal, reduciendo los pasos y picos de 
tensión.

• Mediante la utilización de un control de cambio de 
conmutación de propiedad, no se requiere un filtro de 
salida. Los motores no requieren protección contra 
sobrevoltaje.

Se puede utilizar con motores existentes

<Forma de onda voltaje de salida>

*1: Más pequeño en la clase 6 kV 
  (basado en el resultado de nuestro estudio)

*2: Consulte la página 14 para la clase 11 kV
*3: 11kV unidades requieren mantenimiento frontal y trasero 

• Los capacitores tipo película libre de mantenimiento 
utilizados para el almacenaje de energía de CC no 
necesita reemplazo, lo que genera una reducción 
importante en costos comparado a los capacitores 
electrolíticos.

• Se utilizan ventiladores de vida extendida para 
reducir costos de mantenimiento y tiempo muerto.

 - Ventiladores Convencionales: 3 años de vida útil
 - Ventiladores TMdrive-MVe2: 7 años de vida útil

Carga reducida a los sistemas de aire acondicionado
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Ahorro Energético

• En aplicaciones de carga de par variable como ventiladores, bombas o sopladores, el funcionamiento a velocidad 
variable de inversores logra un ahorro de energía importante en comparación con el funcionamiento a velocidad 
constante utilizando suministro de energía (50 Hz o 60 Hz).

• Cuando se utiliza el control de velocidad del motor en aplicaciones como ventiladores, bombas o sopladores: Volumen 
de aire (flujo) es proporcional a la velocidad

• La potencia necesaria es proporcional a (velocidad) 3. Por ejemplo, cuando se requiere el volumen de aire del 80% 
(flujo), un ahorro de energía significativo puede lograrse mediante la realización del control de velocidad: la energía 
necesaria = (80%) 3 ≈ 50%

Ahorro Energético con Control de Velocidad

Aplicación en Bombas Aplicación en Caldera Aplicación en Cinta Transportadora

La función de regeneración de energía permite parar 
cargas de inercia en un corto tiempo. Durante la 
desaceleración, la energía de rotación se devuelve a la 
fuente de alimentación, que contribuye a una reducción en 
el consumo de energía y una reducción en los costos de 
electricidad

Ejemplos de Cálculos

Una máquina desacelera con
1.500 kilovatios de potencia en 15 minutos, con un par 
de torsión 25%
→ Cada vez que se detuvo,
     potencia equivalente a 50 kWh se genera.*1

*1 Las pérdidas mecánicas y pérdidas en el motor y el convertidor no se  
    incluyen..

Realimentación de potencia regenerativa para 
la fuente de alimentación

El frenado regenerativo en la aplicación transportador 
permite el ahorro de energía en cada parada 
del transportador. La operación regenerativa de 
transportadores en declive permite ahorros de energía 
a largo plazo.
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Tiempo

MVe2

Energía recuperada

El TMdrive MVe2 tiene bajas pérdidas de conmutación de 
los elementos principales del circuito. Las entradas bajas 
de corrientes armónicas no sólo resultan en pérdidas 
bajas, sino que contribuye a la mejora de la eficiencia del 
equipo en su conjunto al eliminar filtros de armónicos o 
capacitores de mejora de factor de potencia. * 
* TMdrive MVe2 de velocidad variable tiene una eficiencia    
  de conversión de la unidad de sistema de 97%.
* A la velocidad nominal y carga completa.

Alta Efi ciencia

<TMdrive-MVe2 Curva de Eficiencia > (con transformador de entrada)

100

90

80

70

60

0 50 100

Velocidad Motor (%) 

TM
dr

iv
e-

M
Ve

2 
E

fic
ie

nc
ia

 (%
) 

* Ejemplo de resultado real test de carga de 
  motor stándar de 4 polos en nuestra fábrica
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Análisis de Amortización de Ahorro Energético

La sustitución de un dispositivo de control de velocidad mecánica con un variador de velocidad por lo general 
produce un ahorro de energía amplio, además de una reducción en los costos de servicios. Este apéndice describe 
cómo los ahorros de energía pueden calcularse de la siguiente:
1. Calcular el costo de la energía utilizada por el sistema de control de velocidad de accionamiento eléctrico, 

contorneada en esta página.
2. Calcular el costo de la energía utilizada por el sistema de control de velocidad mecánico, como se indica en esta 

página.
La diferencia es el ahorro de costes 
de energía. Las curvas de consumo 
de potencia típicas para bombas 
y ventiladores se muestran a 
continuación.

A continuación se muestra un ejemplo del cálculo de costes de energía para una bomba accionada por un motor y 
variador eléctrico. Dado que el consumo de energía varía con la velocidad y el flujo, lo que se necesita es la tabla de 
perfiles de carga que muestra el número de horas de funcionamiento en los diferentes flujos. Consulte el siguiente 
ejemplo:

Paso 1

Seleccionar el flujo 
de salida de bomba 
deseado, por ejemplo, 
90 % y número de 
horas/días en este nivel 
de flujo, por ejemplo, 12.
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100
Bomba hp
2,000

10090

 

 Flujo Salida Porcentaje

Curva de Carga
(Proceso)

B
1,500 hp

80

A
1,800 rpm

Tabla Rendimiento Bomba & Curva de Carga

Superponer de la curva de presión-flujo de 
carga en el gráfico de la bomba y encontrar la 
potencia en el eje de entrada de la bomba en 
el flujo 90% (B).  Es necesario el perfil de carga. 
Consulte el siguiente ejemplo.

Potencia entrada Bomba N2 rpm = 1,500 hp 
En punto B, 90% flujo.

Perfil Carga Diaria (ejemplo)

Operación 
Horas/Días 5 12 5 1 1

Porcentaje 
Flujo 100% 90% 80% 70% 60%

Paso 2 Obtener la tabla de 
rendimiento de la 
bomba de velocidad 
variable y la curva de 
presión-flujo de carga,  
que es la resistencia al 
flujo del proceso que 
está siendo alimentado.

Paso 3 Encontrar potencia de 
entrada de la bomba

Paso 4 Convertir entrada eje de 
hp a kW

Conversión: Caballo de Fuerza x 0.746 = kW Entrada Eje kW = 1,500 hp x 0.746 = 1,119 kW

Paso 5
Paso 6

Obtener la eficiencia del 
motor eléctrico 

Ejemplo: Eficiencia Motor de Inducción 95.7% 
de hoja de datos del fabricante (encontrar cada 
una en RPM).

Potencia Entrada Motor  = 1,119 kW/0.957 
Eficiencia
= 1,169 kW

Paso 7
Paso 8

Obtener eficiencia del 
variador de velocidad 
ajustable

Ejemplo:  Eficiencia Variador 96.5% de hoja de 
datos del fabricante (encontrar cada una en 
RPM).

Potencia Entrada Variador 
= 1,169 kW/0.965 Eficiencia
= 1,212 kW

Paso 9
Paso 10

Obtener costo de 
energía eléctrica

Ejemplo: Costo Energía - $0.07/kWh. Calcular 
costo por las horas en este flujo desde perfil 
de carga; en este ejemplo son 12. 

Costo Energía = 1,212 kW x 0.07$kWh x 12 
hrs/día x 356 días/año = $371,500 por año.
(Repetir cálculo para otros flujos en perfil de 
carga y total).

Suministro Energía 
3 Fases

Eje

Bomba de Velocidad Variable

Motor Eléctrico

Motor Velocidad Variable

Variador de 
Velocidad 
Ajustable 
Eléctrico

Costo Energético para el Control de Velocidad Variador Eléctrico

Eficiencia
Motor 95.7%

Eficiencia
Variador 96.5%

Costo Energía
$371,500/año

Flujo
Deseado

90%

Tabla Bomba 
& Curva de 

Carga

Entrada 
Eje hp
1,500

Entrada
Motor kW

1,169

Eje Motor
kW 1,119

Entrada 
kW 1,212

Comience 
Aquí

Paso 1

Detalles 
de Cálculos

Paso 2Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6

Paso 7

Paso 8

Paso 10

Paso 9

Flujo de Salida 
y Presión

Costo Energía
$0.07/kWh
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Ejemplo: Ahorro de energía en bomba usando variador 
eléctrico (ASD)

Energy
savings

 
Ejemplo: Ahorro de energía en ventilador usando 
variador eléctrico (ASD)
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Energético
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Puesta en Marcha, Operación & Solución de Problemas Simple

Se incluye un teclado LCD para interfaz de operador. 
El estado del inversor se puede monitorear desde 
una pantalla de fácil visión.
El ajuste de parámetros y la solución de problemas 
se pueden realizar de una manera simple.

Esta pantalla muestra un primer fallo del variador y 
muestra pantallas de tendencia seleccionadas para asistir 
en determinar la causa. La tendencia más rápida muestra 
cuatro variables ejemplificadas a una velocidad de 333 
microsegundos. Las otras dos tendencias más lentas se 
muestran a 1 milisegundo y 100 milisegundos.
Funciones de solución de problemas disponibles: 

• Pantalla primera falla 
• Pantalla preparación operación 
• Rastreo de Falla 
• Registros de Incidencias 
• Visualización de historial de fallas 
• Manual en línea  

Solución de Problemas de Variador
Una pantalla táctil opcional está disponible en 9 idiomas. 
La pantalla gráfica es fácil de leer y entender. Contiene 
las mismas funciones que el teclado estándar.

Pantalla Digital multilingüe (opcional)

Panel de Operación

Pantalla LCD teclado gráfico 
<240X64 puntos, monocromo>

• Pantalla estado de operación
• Pantalla Información Falla
• Pantalla Parámetros

Con la alineación de conmutación 
adecuada, el control TM-MVe2 puede 
acelerar de forma automática el 
motor conectado para que coincida 
con la entrada de tensión de servicio, 
frecuencia y fase. La carga se puede 
conectar a continuación, la fuente de 
alimentación sin aumentos repentinos 
en el par o la corriente. Esto permite 
una partida secuencial múltiple de 
motores con cualquiera de los motores 
que operan bajo el control de velocidad 
variable.

Control de varios motores con un variador

Indicador LED de estado operación

Conector Ethernet

LED Control Descarga 

Interruptor Reseteo de Falla 

Interruptor Enclavamiento

Pines Control Salida Análoga
•   Salida Retroalimentación Corriente  - 2 canales

 •   Salida Análoga para medición/monitoreo - 5 canales

Funciones Principales
• Parámetro entrada/cambio
• Conmutación Modo Pantalla
• Conmutación ubicación/remoto

Falla

ado operación

Linea 
Suministro 
de Voltaje

MVe2 Variador de velocidad ajustable

Línea Bypass

Motor 2

Motor 1

Línea VFD 
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El modelo TMdrive-MVe2 consta de un transformador de entrada dedicado y un inversor IGBT monofásico (inversores 
celulares). Seis inversores celulares se conectan a 3 kV clase / 4 kV, nueve inversores para la clase 6 kV, y quince 
inversores para clase 11 kV, que permite salida de alta tensión CA trifásica de 3 kV, 4 kV, 6 kV y 11 kV respectivamente.

Confi guración Circuito Principal

Confi guración de Circuito

El control vectorial sin sensor ofrece una operación sólida y armoniosa.  El microordenador de 32 bits está especialmente 
diseñado para la electrónica de potencia y permite un funcionamiento extremadamente fiable. (Control vectorial con un 
sensor de velocidad está disponible en función de los requisitos de precisión o de par de arranque elevado. Un control de 
tipo lazo abierto V/f está disponible.)

Diagrama de Control de Bloque

Referencia 
Velocidad 
Externa Referencia Torque

Referencia de
Flujo Magnético

Referencia 
Voltaje

Frecuencia
Salida

Referencia 
Corriente

Control de Velocidad

Control 
Voltaje

 
Retroalimentación 
Corriente

Control
Corriente   Referencia 

Voltaje Multinivel
PWM

Tasa 
Aceleración/ 

Desaceleración

Cálculo
Velocidad/
Frecuencia

Inversor

IM

Cálculo 
Corriente

Referencia

+

–

–

–

+
–

Cálculo Voltaje
Inducido

Función Flujo 
Magnético

+

+

TMdrive-MVe2

Inversor Celular

M

11 kV class

TMdrive-MVe2 6 kV class

TMdrive-MVe2 3 kV/4 kV class

M

M
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Diagrama de Conexión Estándar
<Panel Inversor> 
(Ejemplo: Class 4 kV)

<Panel Control/Salida><Panel Transformador>

Transformador 
de Entrada

VT

Circuito de Control

Unidad 
Suministro

De Potencia

Suministro 
Eléctrico
Circuito Ppal

3.3 kV

6.6 kV
10 kV
11 kV
(Las otras entradas de 
voltaje son opcionales.)

Suministro Control/
Potencia Ventilador
Clase 400 V 

R

RST

INICIO

EMERGENCIA

S

T

+5 V

Frecuencia Salida
4-20 mA

HCT

HCT

Corriente de Salida
4-20 mA

+24 V

+15/-15 V Para Circuito de Control

Ubicado en cada PanelF

M

Señal Arranque/
Parada

Señal Parada 
de Emergencia

Referencia Velocidad 
0-10 V
or 4-20 mA

BLR
Señal de disparo Dispositivo 

Cierre de entrada
Para los circuitos 
de disparo del 
disyuntor de entrada

Disyuntor de circuito 
entrante (CBS) 
"Cerrado"

Salidas Programables

FALLA

INICIO 

LISTO

Detección 
Falla a Tierra

4 kV

*  Al instalar el transformador 
de entrada por separado, 
instalar este VT con el 
transformador de entrada.

Interfaz Estándar

Cliente   Inversor

Suministro potencia Circuito Principal Suministro potencia Circuito Principal 400V-50 Hz/440 V-60 Hz/Otras 
opciones

Suministro potencia control/ventilador* Suministro potencia control/ventilador Contacto: 24 VDC-12 mA
Señal Arranque/Parada “Cerrada” para operar, “abierta” para parar Contacto: 24 VDC-12 mA

Señal Parada de Emergencia “Cerrada” durante operación normal, “abierta”
Para iniciar parada de emergencia Contacto: 24 VDC-12 mA

Señal estado contactor entrada (o CBS) “Cerrado” cuando interruptor de circuito está 
cerrado 

Contacto: 24 VDC-12 mA (si se 
instala un contactor de salida)

Señal estado interruptor de salida (or CBS) “Cerrado” cuando interruptor de circuito está 
cerrado Impedancia entrada  1M (0-10 V)

Señal Referencia Velocidad 0-10 V = 0-100% or
4-20 mA = 0-100% Impedancia entrada 10 (4-20 mA)

* Transformador reductor separado para control de suministro de potencia (de 440 V a 120 V) (opcional)

Inversor  Cliente

Señal de Operación Lista “Cerrada”cuando inversor listo para operar Contacto: (max.  220 VAC-0.8 A, 
110 VDC-0.2 A, 24 VDC-1.5 A)

Señal de funcionamiento “Cerrada” cuando el inversor está 
funcionando

Contacto: (max. 220 VAC-0.8 A, 
110 VDC-0.2 A, 24 VDC-1.5 A)

Señal de Falla “Cerrada”cuando ocurre falla en el inversor Contacto: (max. 220 VAC-0.8 A, 
110 VDC-0.2 A, 24 VDC-1.5 A)

Señal de Parada de Emergencia “Cerrada” cuando ocurre falla en el inversor 
(para disparo en interruptor de entrada)

Contacto: (max. 220 VAC-0.8 A, 
110 VDC-0.2 A, 24 VDC-1.5 A)

Señal de disparo interruptor de entrada Corriente 4-20 mA = 0-125% Contacto: 24 VDC-12 mA 
(si se instala contactor de salida)

Corriente de Salida “Cerrada” cuando el interruptor está cerrado Carga resistiva  500 Ω o menor
Velocidad de Motor 4-20 mA = 0 to 125% velocidad Carga resistiva 500 Ω o menor
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Clasifi cación Estándar

Especifi caciones Estándar

Artículo

3.
3/

3.
0 

kV

Salida 3.3 kV (kVA) 200 300 400 600 800 950 1100 1300 1500
Celda (tamaño) 100 200 300 400
Sobrecarga (60 seg.) 110%
Corriente Nominal (A) 35 53 70 105 140 166 192 227 263
Salida Aplicable Motor (kW)*1 160 250 320 450 650 750 900 1000 1250

4.
16

 k
V

Salida 4.16 kV (kVA) 500 1000 1380 1890
Celda (tamaño) 100 200 300 400
Sobrecarga (60 seg.) 110%
Corriente Nominal (A) 69 138 191 262
Salida Aplicable Motor (kW*1) 400 810 1120 1600

6.
6/

6.
0 

kV

Salida  6.6 kV (kVA) 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1990 2200 2600 3000
Celda (tamaño) 100 200 300 400
Sobrecarga (60 seg.) 110%
Corriente Nominal (A) 35 53 70 87 105 122 140 166 192 227 262
Salida Aplicable a Motor (kW*1) 315 450 650 810 1000 1130 1250 1600 1800 2250 2500

11
 k

V

Salida  11 kV (kVA) 660 990 1320 2000 2640 3080 3630 4290 5000
Celda (Tamaño) 100 200 300 400
Sobrecarga (60 seg.) 110%
Corriente Nominal (A) 35 53 70 105 139 162 191 226 263
Salida Aplicable Motor (kW*1) 500 800 1000 1600 2040 2500 2800 3500 3860

*1 Valores aproximados para motor estándar de 4 polos

Lista de Especifi caciones Estándar

Artículo

S
al

id
a Output frequency (Hz) Frecuencia de salida nominal 120 Hz max para 3.3kV/4kV/6.6 kV; 72 Hz max para 

11 kv

Overload capacity 110 % - 60 segundos

E
nt

ra
da Main circuit 3-fases 3000, 3300, 4160, 6000, 6600, 11000 V - 50/60 Hz

Control/fan circuit 400 - 50 Hz/440 V-60 Hz/Otras opciones disponibles
Permissible function Voltaje: ±10%, frecuencia: ±5 %

Factor Potencia salida/capacidad 
regenerativa

Factor de potencia de la onda fundamental de aproximadamente 1.0 mp, capacidad 
de regeneración de 80%

Fu
nc

io
ne

s 
de

 C
on

tro
l

Método de Control Control vectorial sin sensor, control vectorial con sensor, o el control V / f + Multinivel 
PWM (Modulación de ancho de pulso)

Precisión de Frecuencia ±0.5% para frecuencia de salida máxima  (para entrada de referencia frecuencia 
analógica) 

Característica de torque de carga Carga torque variable, carga de torque constante
Tiempo Aceleración/
Desaceleración 0.1 to 3270 segundos, Ajuste individual posible (ajuste depende de carga GD2)

Funciones de Control Primaria

Parada uniforme (reducción de velocidad programable para ventiladores y bombas 
Durante períodos de sobrecarga) 
Control directo durante fallas de energía instantánea, punto de ruptura de función de 
aceleración / desaceleración, función de evasión de frecuencia específi ca, función 
continua durante la operación de pérdida de referencia de velocidad, función de 
visualización de tiempo total de funcionamiento.

Funciones de Protección 
Primarias

Límite de corriente, sobrecorriente, sobretensión, sobrecarga, lado de carga de 
pérdida a tierra, baja tensión, error de CPU, refrigeración falla del ventilador, etc.

Transmisión (opción) DeviceNet, Profi Bus-DP, Modbus-RTU, TC-net I/O, CC-Link
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Fu
nc

io
ne

s 
P

an
ta

lla Pantalla Pantalla LCD (240×64 puntos)
4 indicadores LED  (Lista,Iniciado, ALARMA/FALLA, Chequeo Descarga)

Botones Llave NAVEGACION, Llave CONTROL, Operación, parada, Reseteo de Falla, 
interlock (inhibición de funcionamiento del variador)

Entrada Transformador Clase H, tipo seco, TMdrive-MVe2 especifi caciones dedicadas (Opciones externas 
disponibles)

E
st

ru
ct

ur
a

Carcasa IP30 (excepto para apertura de ventilador refrigerante) (Opciones disponibles)

Estructura Carcasa Acero de la placa, semi-cerrado, estructura autoportante para mantenimiento frontal. 
11 kV requiere servicio frontal y trasero.

Sistema de Enfriamiento Refrigeración por aire forzado mediante ventilador de techo
Color Acabado Munsell 5Y7/1, acabado en tono cuero

C
on

di
ci

ón
 

A
m

bi
en

te

Temperatura Ambiente 0 to 40°C (Temperaturas más altas con reducción de potencia)
Humedad 85% o menos (sin condensación)
Altitud Hasta 1000 m (Más alta con reducción de potencia)
Vibración 0.5 G o menor (10 to 50 Hz)
Ubicación Instalación Interior (libre de gas, polvo, corrosivos o suciedad)

Patrón de Carga Ventilador, Soplador, bomba, compresor, extrusor, bomba ventilador, mezclador, 
transportador, etc.

Normas aplicables Normas Eléctricas: JEC, IEC 
Componentes y otros: JIS, JEC, JEM

Opcional

Método de Control

Control vectorial con sensor (codifi cador)
Reinicio automático después del control de falla de energía (entre 2 segundos y 6 segundos), la 
transferencia sincronizada hacia y desde la fuente de alimentación (conmutación sin golpe entre fuentes 
de suministro)

Herramientas 
Mantenimiento

Software de ordenador personal para el mantenimiento de aplicaciones y ajuste (OS: Windows®7 
Professional 32-bit version)

Otros

Pantalla multi-idioma en el panel de operación ( nueve idiomas), control de SM, arranque uniforme, 
tranformador separado reductor para el control de suministro de energía (de 400 V a 200 V), ventilador 
de refrigeración duplex
Color de pintura especifi cado
Enchufe, control de luz de iluminación del panel, calentador de espacio, transformador entrada 
independiente,  circuito de límite de excitación corriente (de pequeña capacidad)

* Para instalar o utilizar el transformador separado o el circuito de límite de excitación corriente de entrada, contacte a su representante de 
ventas para el tamaño de la carcasa.

Lista de Especifi caciones Estándar
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Dimensiones externas

6.6 kV–400/600/800 kVA 6.6 kV–1000/1200/1400/1600 kVA

Masa aprox: 3400 kg Masa aprox: 4700 kg
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6.6 kV–1900/2200/2600/3000 kVA

Masa aprox: <1900/2200 kVA> 6750 kg
<2600/3000 kVA> 7150 kg

Vista lateral izquierdo Vista frontal 
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Vista lateral izquierdo

11 kV–660/990/1320/2000/2640 kVA

11 kV–3080/3630/4290/5000 kVA

Masa Aprox: <660/990/1320kVA> 7800kg
 <<2000/2640kVA> 8000kg

Masa Aprox: <3080/3630kVA> 13350 kg
 <4290/5000kVA> 13500 kg

Vista lateral izquierdo Vista Frontal

Vista lateral izquierdo Vista Lateral Derecho Vista Frontal
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Navegador TMdrive

La herramienta TMdrive-Navegador le 
ayuda a mantener los variadores TMEIC 
por Ud. mismo. Los ingenieros y técnicos 
están facultados para entender cómo 
funciona el variador y lo que la unidad 
está haciendo. Cualquier usuario puede 
acceder fácilmente al know-how y la 
pericia de los variadores actuales. 

La tecnología de búsqueda de tipo escritorio vincula 
listas de tópicos de señal, diagramas de bloques, 
archivos de ayuda, documentación de productos, 
historial de cambios, y las notas de los usuarios. 
Técnicas de Windows facilitan la navegación dentro 
de la unidad y a través de todo el sistema. El estado 
de todas las unidades está siempre a la vista.

Los datos de alta velocidad se capturan y almacenan 
automáticamente en el caso de un fallo de la unidad. 
Los usuarios pueden capturar también datos de alta 
velocidad en base a su propia condición de disparo o 
realizar  tendencias de alta resolución en tiempo real. 

Los datos de falla pueden ser automáticamente 
“empujados” a los usuarios clave. La arquitectura 
cliente-servidor permite el acceso a datos de alto 
rendimiento desde ubicaciones remotas - con la 
misma resolución que si usted estuviera en la planta.

Asistente de soporte para el afinamiento de las 
funciones del variador.

Los diagramas de bloques en directo Proporcionan 
una vista gráfica en tiempo real de las funciones 
motrices. Las funciones pueden ser configuradas 
directamente desde la vista gráfica. 

La documentación del producto se integra a la 
derecha en la herramienta. Los usuarios pueden 
capturar sus propias valoraciones para beneficiar la 
futura resolución de problemas.

Compatible con:
• OS Windows 7
• Professional 32 bit
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En TMEIC, ofrecemos sistemas de automatización altamente confiables. A veces, incluso los mejores sistemas pueden 
experimentar fallos. Para eventos que no podemos prever, TMEIC ofrece conectividad remota con RCM® - Protección para 
su inversión, mediante la reducción de tiempo de inactividad, bajando los costos de reparación y proporcionando tranquilidad 
mental.

La conectividad remota al variador requiere una conexión a Internet entre su planta y TMEIC para recuperar de los registros 
de fallas y archivos para diagnosticar problemas de la unidad. RCM® permite la integración perfecta entre sus unidades y 
nuestros ingenieros de soporte.

Características Benefi ts

• Tiempo muerto & tiempo 
promedio de reparación reducidos

Soporte rápido ahorra miles de $ en producción perdida
Los ingenieros de TMEIC pueden conectarse rápidamente al variador * 
y diagnosticar problemas en cuestión de minutos.

• Conexión Segura
Acceso controlado por cliente
Toda la actividad remota se lleva a cabo con el permiso del cliente. El 
encendido o apagado del variador no está permitido de forma remota.

• Utilidad de subida de Falla

Software de Carga de falla propietaria
RCM® puede monitorear parámetros clave en tiempo real. El historial 
de fallas del variador se transmite automáticamente a la computadora. 
Esto permite a los ingenieros analizar la causa de la falla para ofrecer 
una solución más coherente.

• Computadora Industrial
 Equipo robusto para las aplicaciones más exigentes
Ordenador sin ventilador soporta rangos de alta vibración y 
temperatura en un tamaño pequeño montado en carril DIN

• Puertos en serie Múltiples ethernet
Conectividad fl exible
La unidad se puede conectar a dos LAN separados y con un grupo de 
dispositivos en serie/ dispositivos USB.

Conectividad Remota

* Conectividad sujeta a aprobación de Departamento de IT de cliente

Variadores TMEIC 

RCM®

Operaciones en Planta

Ruteador
Planta

Firewall

Internet

Firewall Ruteador
TMEIC

Soporte TMEIC

RCM®

Tiempo 
Muerto

Tiempo Muerto 
mientras se 
espera servicio 
de soporte

Costo Ingenieros 
de Campo

With RCM® Without RCM®

Cost Analysis

Ahorros
Tangibles

Filosofía de Conectividad Remota TMEIC 
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Nuestras Oficinas Globales:

TMEIC Corporation
Offi ce:   1325 Electric Road, Suite 200
 Roanoke, VA, United States 24018
Mailing:  2060 Cook Drive
 Salem, VA, United States 24153
Tel.: +1-540-283-2000; Fax: +1-540-283-2001
Web: www.tmeic.com
Email: info@tmeic.com

TOSHIBA MITSUBISHI-ELECTRIC INDUSTRIAL
SYSTEMS CORPORATION
Tokyo Square Garden, 3-1-1 Kyobashi
Chuo-ku, Tokyo, 104-0031 Japan 
Tel:  +81-(0)3-3277-5511
Web: www.tmeic.co.jp

TMEIC Europe Limited
6-9 The Square, Stockley Park
Uxbridge, Middlesex, United Kingdom, UB11 1FW
Tel.: +44 870 950 7220; Fax:  +44 870 950 7221
Email: info@tmeic.eu
Web: www.tmeic.com/europe

TMEIC Industrial Systems India Private Limited
Unit # 03-01, Third Floor,
Block 2, Cyber Pearl, HITEC City, Madhapur,
Hyderabad, 500081, Andhra Pradesh, India
Tel.: +91-40-4434-0000; Fax: +91-40-4434-0034
Web: www.tmeic.com/india
Email: inquiry_india@tmeic.in

TMEIC–Sistemas Industriais da América do Sul Ltda.
Av.Paulista, 1439 Sala 72
Bela Vista, 01311-200 
São Paulo/SP, Brazil
Tel:  +55-11-3266-6161;  Fax:  +55-11-3253-0697

TOSHIBA MITSUBISHI-ELECTRIC INDUSTRIAL 
SYSTEMS (BEIJING) CORP.
21/F., Building B, In.do Mansion
48 Zhichunlu A,  Haidian District,
Beijing 100098, PRC
Tel.: +86 10 5873-2277; Fax: +86 10 5873-2208
Email: sales@tmeic-cn.com

TMdrive y son marcas comerciales registradas de MELPLAC TOSHIBA 
MITSUBISHI- ELECTRIC INDUSTRIAL SYSTEMS CORPORATION.

TC-net y TOSLINE son marcas registradas de Toshiba Corporation. Ethernet es 
una marca comercial de Fuji Xerox Co., Ltd. en Japón. Profibus-DP es una marca 
registrada de Profibus International.

Modbus es una marca comercial de Schneider Automation Inc. ControlNet es una 
marca comercial de ControlNet International, Ltd.

DeviceNet es una marca comercial de Open DeviceNet Vendors Association, 
Inc. Sistema Isbus para aplicaciones es una marca comercial de General Electric 
Company EE.UU.

Anybus es una marca comercial registrada de redes internacionales HMS. 
CompactCom es una marca HMS redes internacionales.

Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en EE.UU.--
los demás y países.

Todos los productos son marcas comerciales mencionadas y / o marcas comerciales 
de sus respectivos titulares Su.
Todas las especificaciones están sujetos en este trabajo a cambio sin previo aviso. 
Siempre que el folleto encima es gratis y sin compromiso al lector o al TMEIC 
Corporation. TMEIC Corporation no acepta, ni implica, la aceptación de cualquier 
responsabilidad en relación con el uso de la información proporcionada. TMEIC 
Corporación Proporciona la información incluida en este documento como es y sin 
garantía de ningún tipo, expresa o implícita, incluyendo pero no limitado a cualquier 
garantía implícita de comerciabilidad o aptitud legal para fines prácticos Particulares. La 
información se proporciona únicamente como una referencia general a los beneficios 
potenciales que se pueden discutir atribuible a la tecnología. Los resultados individuales 
varían de mayo. Se requiere análisis y pruebas de cada aplicación independiente para 
determinar los resultados y beneficios que se logra a partir de la tecnología discutidos.

Si usted-tiene alguna pregunta sobre los requisitos del proyecto, póngase en contacto 
con TMEIC Corporation al 540-283-2000
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