Servomotor de servicio continuo VPC Kinetix de Allen-Bradley
Alto rendimiento para aplicaciones de servicio continuo
El servomotor VPC Kinetix® emplea la tecnología de imán permanente
interior para suministrar más eficiencia y un par más elevado a
velocidades más altas en aplicaciones de servicio continuo. Las
características de diseño, como por ejemplo, el ventilador adosado y la
opción de retroalimentación y alimentación eléctrica de un solo cable,
mejoran el rendimiento de la máquina y aumentan su facilidad de uso.
Nuestra plataforma Logix común le permite programar el VPC Kinetix
en conjunto con el servovariador Kinetix 5700 y el resto de su sistema
de control en el ambiente de diseño Studio 5000®.
Mejore el rendimiento

Reduzca los costos

• Mayor clasificación de par con aletas
de enfriamiento y ventilador
• Los encoders de alta resolución
proporcionan un mejor y más rápido
control
• La tecnología de imán permanente
interior brinda mayor eficiencia a
velocidades más altas

• Una mejora de hasta el 60% respecto a la
vida útil del rodamiento L10
• La conectividad de un solo cable reduce el
costo de las piezas de repuesto y el tiempo
improductivo
• El ventilador se puede reemplazar en
campo
• Brinda una eficiencia IE4 para reducir los
costos energéticos

Optimizado para aplicaciones de servicio continuo
Todo el servomotor VPC Kinetix cuenta con características de diseño
que mejoran la velocidad, el par y el rendimiento en aplicaciones de
rodillo a rodillo.
El VPC reduce las necesidades de cableado
gracias al uso de un solo cable para
alimentación eléctrica y retroalimentación,
con el consiguiente ahorro de
tiempo y dinero.

La tecnología de imán
permanente interior,
en conjunto con el
servovariador Kinetix 5700,
ofrece menor rizado
de par para brindar un
rendimiento más uniforme.

Los encoders digitales de
alta resolución mejoran el
control de la máquina.

Satisface el estándar de
eficiencia IE4, lo cual
reduce el consumo de
energía.
La tecnología de imán permanente
interior suministra mayor eficiencia a
velocidades más altas en aplicaciones
de servicio continuo.

El ventilador adosado dirige el aire
a través de canales de enfriamiento,
lo cual aumenta el par continuo y,
como resultado, reduce el tamaño
de motor necesario para obtener el
mismo rendimiento.

Conversión, impresión y manejo de rollos
De principio a fin, el servomotor VPC Kinetix se puede utilizar en su maquinaria de conversión,
impresión y manejo de rollos para ayudar a maximizar el rendimiento y crear un mejor producto.

Desbobinadora

Acumulador

• Encoder digital de alta
resolución
• El bajo rizado de par brinda
un rendimiento uniforme

Impresora

• El debilitamiento de campo permite
velocidades máximas más elevadas
• El ventilador maximiza la potencia
entregada
• La base de montaje aumenta la flexibilidad
de instalación
• Rodamientos frontales de mayor tamaño
para conexión de correas

Impresora de
relieve

Rebobinadora

• La alta densidad de potencia reduce los
requisitos de espacio
• El cableado mediante un solo cable con
un encoder DLS de alta resolución y una
alta densidad de potencia reducen los
requisitos de espacio sin sacrificar el
rendimiento

• La opción de bobinado de
baja velocidad ofrece un par
más elevado
• Permite un reemplazo con
eficiencia IE4 de un motor de
inducción estándar

Recortador

• Simplifica la lista de materiales
con configuraciones estándar
• La alta densidad de potencia y
el cableado mediante un solo
cable reducen los requisitos de
espacio

Cortadora de rollos

VPC Kinetix
Especificaciones de productos
N.º de cat. de motor
VPC-B1652A
VPC-B1653A

Velocidad nominal
(rpm)

Velocidad máx.
con derivación (rpm)

1500

4500

Par nominal en
régimen perm. (Nm)

Par pico (Nm)

Alim. eléctrica
nominal en régimen
perm. (kW)

Clasificación de
energía IE4 (%)

Coordinación de
variadores
Kinetix 5700

25.5

40.3

4.0

91.1

2198-D020-ERS

35.1

60.6

5.5

92.6

2198-D032-ERS

17.6

40.7

5.5

93.0

2198-D032-ERS

24.0

61.4

7.5

93.8

2198-D057-ERS

35.1

76.6

11.0

93.5

2198-D057-ERS

52.5

118.8

5.5

92.7

2198-D032-ERS

72.0

158.4

7.5

92.9

2198-D057-ERS

48.0

111.8

7.5

93.9

2198-D057-ERS

70.1

140.1

11.0

94.5

2198-D057-ERS

48.0

131.4

15.0

94.5

2198-S086-ERS

59.0

156.7

18.5

94.0

2198-S086-ERS

VPC-B2156D

70.1

185.5

22.0

94.0

2198-S086-ERS

VPC-B30029

105.1

183.7

11.0

94.9

2198-S086-ERS

143.3

237.9

15.0

96.3

2198-S086-ERS

176.7

327.8

18.5

96.5

2198-S086-ERS

95.5

170.4

15.0

95.2

2198-S086-ERS

140.3

244.8

22.0

96.3

2198-S086-ERS

191.1

319.0

30.0

96.0

2198-S130-ERS

95.5

257.7

30.0

94.7

2198-S160-ERS

VPC-B1652D
VPC-B1653D

3000

5000

VPC-B1654D
VPC-B21539
VPC-B21549
VPC-B2153A
VPC-B2154A

1000

3000

1500

4500

VPC-B2154D
VPC-B2155D

VPC-B30039

3000

1000

5000

3000

VPC-B30049
VPC-B3002A
VPC-B3003A

4000
1500

VPC-B3004A
VPC-B3004D

3000

3500
4000

MERCADO OBJETIVO
para un enfoque industrial
Conversión
Impresión
Manejo de rollos
Manejo de materiales
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