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Variadores de Velocidad Long Shenq 

Serie LS650

Los variadores electrónicos de velocidad LONG SENQ serie LS650 se destacan 
por su versatilidad para ser instalados, programados y operados, siendo 
absolutamente confiables y brindando excelente calidad y durabilidad a bajo costo. 
Los equipos cuentan con un completo panel frontal multifunción con potenciómetro 
incorporado y teclado programador que permite su total operación sin necesidad de 
ningún dispositivo de comando adicional. 
Dicho panel es extraíble y puede utilizarse como comando a distancia.
En el display digital de estos estos operadores podemos leer valores de frecuencia 
( Hz ), velocidad del motor ( r.p.m. ) consumo de corriente del motor eléctrico ( Amp. ) 
como así también códigos de fallas.
Una función destacable de estos equipos, es que brindan la posibilidad de ingresar los valores de régimen 
indicados en la chapa de características del motor eléctrico a comandar ( Frecuencia,  Tensión y Corriente nomi-
nal como así también las r.p.m. del mismo ) pudiendo así el variador ejecutar funciones integrales de control y 
protección del motor.
Cuentan con un relé termo electrónico incorporado, pudiéndose configurar desde las funciones de programa-
ción, el nivel de corriente y el tiempo que debe excederse para que el mismo actúe . Esto es de gran utilidad, 
dado que permite proteger al motor que está siendo comandado de una sobrecarga sin necesidad de ninguna 
otra instrumentación adicional.

Algunas de sus características o prestaciones principales son:

- Alta fiabilidad a muy bajo costo.
 - Baja pérdida de energía.
- Frecuencias de salida desde 0,01Hz hasta 300Hz.
- 16 velocidades programables..
- 8 juegos de aceleración/desaceleración con compensación de deslizamiento.
- Ajuste PID multifunción.
- Software de monitoreo digital.
- Ajuste de curva S, curva lineal y curva V/F.
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