
Somos lo que hacemos repetidamente.
La excelencia, entonces, no es un acto, es un hábito
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ACTIVIDADES

¿SABÍA QUÉ...?
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Aristóteles

El pasado 8 de setiembre a las 5:30 pm 

PUNTARENAS
Char la  Técnica

¡PRESENCIAL!

Sí, y muy pronto otras filiales emularán esta
acción, en cumplimiento de los acuerdos de

la Asamblea General de Asociados

PRESENTE
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Los motores eléctricos utilizan la electricidad para producir movimiento mecánico en máquinas que
realizan diferentes funciones, por ejemplo: gradas eléctricas, ascensores, bandas transportadoras,
máquinas paletizadoras, sistemas de ventilación y muchísimas más. Todas ellas en su
funcionamiento normal deben arrancar, ajustar su velocidad y detenerse, aquí es donde entran en
función los variadores de frecuencia o velocidad. 

¿ VARIADORES DE FRECUENCIA ?
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NOS INTERESA CONOCER SU OPINIÓN

·Controlan la aceleración y desaceleración “SUAVES”
de los motores
·Conexión de motores trifásicos 220V en corriente
monofásica 220V.
·Corrección del factor de potencia del motor.
·Compensación/eliminación de la Energía Reactiva.
·Elimina los arranques “estrella-triángulo” en motores
de gran consumo.
·Reducción de temperatura y menor mantenimiento
en los motores.

Aunque por su nombre se les relaciona con la función de
regular la velocidad de los motores eléctricos de corriente
alterna (CA), lo que es cierto, también permiten la
reducción de consumos de energía en hasta un 70% al
ajustarse a la demanda.
 
Otras funciones importantes de los variadores de
velocidad son:

La utilización de variadores de frecuencia para el control
inteligente de los motores eléctricos en la industria y el
comercio fundamentalmente tiene ventajas económicas,

CONTACTO TÉCNICO, es dirigido a los técnicos de diferentes especialidades, Usted puede
ser parte de este proyecto con sólo enviarnos sus observaciones y aspectos en los que 
 podemos mejorar.
Escríbanos...
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C O M P A R T I M O S  C O N O C I M I E N T O S

¿Para qué sirven los variadores de frecuencia?

operativas y medioambientales ya que mejora de la productividad, incrementa la eficiencia
energética, alarga la vida útil de los equipos y evita las paradas inesperadas que provocan tiempos
de improductividad.
Si desea capacitarse en este tema solicite información al CCT
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