Trifásico 400 V 0.4 a 630 kW
Variador de Frecuencia Multifuncional de Altas Prestaciones

Las prestaciones alcanzan el máximo
The performance reaching the peak in the industry
para la industria
FRENIC-MEGA es un variador de frecuencia de altas prestaciones multifuncional que Fuji Electric ha desarrollado
mediante la unión de lo mejor de sus tecnologías.
Listo para responder a sus necesidades.
Máxima Ingeniería para Ventaja Global
¿Qué es FRENIC-MEGA y cuáles son sus ventajas?
Capaz de controlar motores de inducción y motores
síncronos de imanes permanentes
Filtro EMC integrado como estándar
Capaz de controlar simultáneamente hasta 3 tarjetas
de opción (3 puertos)
Teclado con puerto USB incorporado
Dimensiones compatibles con G11/P11
Transistor de frenado integrado hasta 22 kW
(estándar) y hasta 160 kW (opcional)
Entrada de habilitación segura (Safety Enable)
Conectividad con la mayoría de buses de campo estándar
4 mapas de motor completos
Prestaciones de control mejoradas
Modos de control: Control vectorial con y sin realimentación
(sensorless), control vectorial de par dinámico y control V/f.
Respuesta mejorada en corriente y en velocidad (control
vectorial)
Incremento de la capacidad de sobrecarga
HD (ciclo de trabajo duro): 200%
durante 3 seg / 150% durante 1 min
LD (ciclo de trabajo ligero): 120% durante 1 min
Bajo mantenimiento
Señal de aviso de mantenimiento
Uso de componentes con ciclo de vida más largo
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El mejor control vectorial para el variador de
Best vector control for the general-purpose inverter in it’s
frecuencia de uso general de su categoría.
class
Control vectorial en lazo cerrado
Muy efectivo proporcionando un control preciso para aplicaciones como impresión offset, gruas/hoisting, bobinadoras y
trefiladoras.
Ratio de control de velocidad: 1:1500
Respuesta en velocidad: 100 Hz
Precisión del control de velocidad: ±0.01%
Respuesta en corriente: 500 Hz
Precisión de par: ±10%
Maximizando las prestaciones de un motor de
uso general utilizando Control vectorial
Sensorless
Útil para aplicaciones que requieran un alto par de
arranque, como mezcladoras, extrusoras y cintas
transportadoras.
Ratio de control de velocidad: 1:200
Respuesta en velocidad: 20 Hz
Precisión del control de velocidad: ±0.5%

Repuesta en corriente: 500 Hz
Precisión de par: ±10%
Par a velocidad cero: 100% ± 20%
El control vectorial de par dinámico original de
Fuji Electric ha evolucionado
El control vectorial de par dinámico ha sido mejorado para
alcanzar un elevado par de arranque (200%) incluso a
bajas velocidades de rotación (0,3 Hz). Este es un nuevo
método introducido por Fuji Electric.

Control de motor síncrono de imanes permanentes
FRENIC-MEGA también puede controlar motores síncronos
de imanes permanentes tanto sin realimentación (sensorless/lazo abierto) como con realimentación de velocidad
(lazo cerrado).
Incremento de la capacidad de sobrecarga
El variador de frecuencia permite realizar aceleraciones y
deceleraciones a máxima capacidad durante cortos periodos de tiempo gracias a un incremento del tiempo y la
capacidad de sobrecarga respecto a modelos anteriores.
Esto mejora la eficiencia en operación de equipos tales
como máquinas de corte o cintas transportadoras.
Capacidad de sobrecarga: 200% durante 3 seg / 150%
durante 1 min.
El modelo estándar está disponible en dos versiones
dependiendo del tipo de carga.

Capacidad ampliada del circuito de frenado
integrado
El circuito de frenado está integrado como estándar hasta
el modelo de 22 kW. Estos variadores de frecuencia se
pueden usar en máquinas con cargas regenerativas tales
como máquinas de transporte vertical.
Los modelos de 7.5 kW e inferiores incorporan una resistencia de frenado de serie.
Se pueden solicitar los modelos de 30 kW a 160 kW a
400 V con el circuito de frenado integrado.
Función específica de control de frenado
FRENIC-MEGA considera el par del motor como una condición para la apertura del freno, asegurando la generación
de par suficiente y por lo tanto el control del freno es más
fiable.

Mejora de reacción ante fluctuaciones o cargas
de impacto
Cuando aparece una gran fluctuación de carga, el variador
proporciona la respuesta de par más rápida de su categoría. Controla el flujo para minimizar la fluctuación de velocidad en el motor mientras suprime la vibración. Esta función
está especialmente indicada para equipos que requieren
velocidades estables como por ejemplo las máquinas de
corte.

Facilidades para un mantenimiento simple y
mejora de la eficiencia de funcionamiento

Supports for simple maintenance

Teclado básico TP-E1U
Puerto USB integrado (Conector mini B): Permite la fácil
conexión de un ordenador personal equipado con el software
Loader.
Capaz de guardar:
1 conjunto completo de parámetros del variador
Datos de funcionamiento del variador de frecuencia
Cuando el teclado está conectado al variador, todas las
prestaciones del software Loader pueden ser utilizadas:
Edición, comparación y copia de la parametrización
completa del variador
Monitorización del funcionamiento en tiempo real
Histórico de alarmas (últimas cuatro alarmas)
Información para mantenimiento
Osciloscopio en tiempo real
Osciloscopio histórico

Respuesta más rápida a los comandos de
operación (RUN)
La respuesta de los equipos de Fuji Electric a comandos
de operación goza de una reconocida reputación. El variador de frecuencia FRENIC-MEGA ha reducido incluso este
tiempo de respuesta, alcanzando niveles excepcionales.
Esta función es efectiva para acortar los tiempos de ciclo y
para el uso en procesos donde se realizan repeticiones frecuentes.

Doble especificación
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Especificación HD (Ciclo de trabajo duro)
Capacidad de sobrecarga 150% 1min / 200% 3 seg
Potencia del variador de frecuencia = Potencia del motor
Uso general
LD (Ciclo de trabajo ligero)
Capacidad de sobrecarga 120% 1 min
La potencia del motor puede ser una talla superior
a la del variador
Para aplicaciones de carga ligera (ventiladores,
bombas o máquinas centrifugadoras)

El teclado TP-E1U puede ser desconectado
del variador y funcionar de forma autónoma
conectándolo a un ordenador personal con el
software Loader (utilizando la conexión USB),
permitiendo verificar los datos guardados en
el teclado (p.e en la oficina).

Teclado multifunción TP-G1-J1
Prestaciones:
Visualización LED y LCD
Descripción de las funciones mediante texto
(seis idiomas)
Capaz de guardar 3 conjuntos completos de parámetros
del variador
Compatible con FRENIC Eco y FRENIC Multi
Posibilidad de definir el Menú 0
Menú de verificación de entradas y salidas
Menú de monitorización del estado operativo del equipo
Menú de verificación de comunicaciones

Diagrama de conexionado
3 entradas analógicas:
1: ± 10 VDC
2: ± 10 VDC
3: 4-20 mA/PTC

2 salidas digitales a relés

Entrada digital
función SAFETY
ENABLE
(siempre en
configuración
SOURCE)

0 a 10
VDC
4 a 20
mA DC
0 a 10
VDC
4 a 20
mA DC

4 salidas digitales
a transistor

2 salidas analógicas:
0-10 VDC ó 4-20 mA.

2 puertos RS-485
COM1: Teclado
COM2: Terminal

9 entradas digitales
(configurables
SINK o SOURCE)

X7: Entrada digital de
tren de pulsos (estándar,
100 kpps)

Mayor
vida útil y funciones mejoradas
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Prolonged
servicede
lifefuncionamiento
and improved life judgment function
del tiempo
Diseñado para 10 años de operación o más
El tiempo de vida útil de varios de los componentes internos del variador ha sido alargado a 10 años o más, lo cual
reduce los tiempos de inactividad por mantenimiento.
Condensadores del bus de continua: 10 años o más
Condensadores electrolíticos de la PCI: 10 años o más
Ventilador de refrigeración: 10 años o más
La vida útil de los componentes se ha estimado para
condiciones de funcionamiento del variador de 40 ºC de
temperatura ambiente y condiciones de carga del
100% (HD) o del 80% (LD).
Amplio rango de alertas/información sobre
la vida útil
El variador dispone un amplio rango de funciones que
facilitan el mantenimiento preventivo del equipo.

2. Se ha añadido la función ‘anti-reset windup’

3. Función ‘a dormir’ en condiciones de bajo caudal de agua

Consideration
for environment
Consideraciones
ambientales
Mayor resistencia al impacto ambiental
La resistencia al impacto ambiental ha sido mejorada
respecto a los variadores de frecuencia convencionales.
(1) Mejora de la vida útil del ventilador de refrigeración,
reduciendo la influencia del ambiente en el mismo
(2) Utilización de pletinas de cobre bañadas con níquel
(Ni) o estaño (Sn)
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motor maps
4 mapas
de motor
completos
Cada motor (1-4) puede ser configurado a través de su
propio grupo de funciones, y el modo de control para cada
uno de ellos (1-4) puede ser seleccionado independientemente. Asimismo, cada motor puede ser autoajustado de
forma individual.

Servo
lock function
Función
Servo

lock

El variador mantiene la posición del eje del motor
Sólo disponible cuando se utiliza realimentación de
velocidad (lazo cerrado)
Para activar la función servo lock, la entrada digital
programada con la función LOCK debe estar activada
El variador puede indicar la finalización de la función
servo lock mediante una salida digital programada
con la función PSET
Loader
SoftwareLoader
Software
Gestión eficaz de datos de parametrización: edición,
comparación o copia de los códigos de función
Test de funcionamiento, auto-tuning del motor:
ayuda en la puesta en marcha
Monitor de operación, osciloscopio en tiempo real e
histórico, monitorización de fallos, monitorización múltiple:
ayuda al mantenimiento y análisis de fallos
Funcionalidad garantizada bajo Windows 2000 y XP
Fieldbus
Options
Opciones
de

Gran número
funciones
Complete
PID controlde
functions

de control PID

1. Transición suave de la respuesta del PID ante grandes
perturbaciones

conectividad
de Bus de Campo

Comunicación ProfiBus DP
Comunicación CANopen
Comunicación DeviceNet
Comunicación T-Link
Comunicación SX Bus
Comunicación CC-link
Etc.

Dimensiones 0.4 a 220 kW

Especificaciones estándar. Modelos trifásicos 400 V

Sede Europa
Fuji Electric FA Europe GmbH
Goethering 58
63067 Offenbach/Main
Germany
Tel.: +49-69-66 90 29-0
Fax: +49-69-66 90 29-58
info_inverter@fujielectric.de
www.fujielectric.de

Sede Japón
Fuji Electric Systems Co., Ltd.
Mitsui Sumitomo Bank Ningyo-cho Bldg. 5-7, Nihonbashi
Odemma-cho, Chuo-ku
Tokyo 103-0011
Japón
Tel.: +81 3 5847 8011
Fax: +81 3 5847 8172
www.fesys.co.jp

Suiza
Fuji Electric FA Europe GmbH
Zweigniederlassung Altenrhein
IG-Park
9423 Altenrhein
Tel.: +41-71-8 58 29-49
Fax: +41-71-8 58 29-40
info@fujielectric.ch
www.fujielectric.ch

España
Fuji Electric FA España
Ronda Can Fatjó 5, Edifici D, Local B
Parc Tecnològic del Vallès
08290 Cerdanyola (Barcelona)
Tel.: +34-93-58 24-3 33/5
Fax: +34-93-58 24-3 44
infospain@fujielectric.de
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