
Variadores de Velocidad Yaskawa A1000

Características principales
Variador de frecuencia y tensión vectorial de alto rendimiento desarrollado en  base a la 
experiencia y aceptación en el mercado de las anteriores versiones. Capaz de controlar 
motores de inducción como también motores de imán permanente, resolviendo múltiples 
aplicaciones ofreciendo excelentes ventajas.
Se trata de un variador de velocidad con funciones avanzadas, aportando mayor 
con�abilidad, sencilla puesta en marcha y funcionamiento óptimo. Ayuda a reducir los gastos 
de instalación y mantenimiento, incluye sólo componentes para una larga vida útil (long 
performance life), necesita pocos periféricos (función PLC), es muy silencioso y también 
amigable con el medio ambiente.
Ofrece ventajas excepcionales como son: excelente rendimiento de motor, ahorro de energía, 
la más alta calidad disponible en el mercado y numerosas características de funcionamiento 
para integración con sistemas de automatización.

CARACTERISTICAS DE FUNCIONAMIENTO 

Capacidades:
 220V, 380V a 440V, 600V. También para media tensión (MV 1000)
 Capacidad de sobrecarga de 150% durante un minuto.
 Arranque con 200% del torque nominal a 0Hz.

CARACTERISTICAS DE CONTROL

 7 métodos de control y autoajuste.
 Incluye puerto USB para una rápida conexión y ajuste entre PC y variador.
 Función de programación de diagrama de bloques (DriveWorksEZ).
 Función de fácil puesta en marcha (aplicaciones prede�nidas).
 Monitores de mantenimiento que permiten visualizar el tiempo de operación de los diversos elementos que componen el variador.
 Reducción de ruido audible con función de ajuste de portadora cambiante.

CONDICIONES DE DISEÑO

 Operador digital LCD de 6 líneas x 16 caracteres, con 8 idiomas y función de copia
 Tarjeta de terminales con función de memoria
 Frecuencia máxima de 400Hz (también versión de 1500Hz)
 Reactor en CC a partir de 30HP paraa 220V y 40HP para 380V a 440V
 8 entradas digitales
 3 entradas analógicas
 2 salidas analógicas
 Entrada y salida de tren de pulsos
 Puerto de comunicación Modbus 422/485
 4 salidas digitales, 3 programables, 1 de falla dedicada
 2 salidas analógicas
 Tarjeta opcional para entrada digital de encoder
 Puerto USB

OPCIONES

 Kit de operador digital remoto
 Reactores para entrada o salida
 Protocolos industriales: DeviceNet, Ethernet, Pro�bus, entre otros.
 Operador de LED
 Unidad de copia USB
 Opción de tarjeta de entradas/salidas digitales y tarjeta de entradas/salidas analógicas.
 Filtro de ruido
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