
 
Variadores de Velocidad Especiales

para aplicacion de izajes L1000E- 5 a 150 HP
Características principales

Opcionales:

•  Filtros EMC

•  Comunicaciones en red:
 CANopen y otras.

•  Realimentación por
 encoder: Incremental, EnDat,
 HEIDENHAIN ERN1387/487

•  Unidad regenerativa

•  Operador Digital LCD
 (Display de cristal líquido)

El L1000E incorpora tecnología innovadora y usa un hardware especial 
diseñado para más de 70000 horas de operación libre de mantenimiento. 
El mismo provee funciones de control avanzadas para comandar motores 
de inducción y también de imán permanente, en sistemas de elevadores 
con reducción mecánica y de tracción directa (gearless).

Basado en años de experiencia innovadora orientada a la aplicación el 
L1000E proporciona un conjunto de atractivas características de alta 
performance, como e�ciencia en costo de energía, elevada vida útil, 
con�guración simple, andar seguro y confortable. La serie de variadores 
L1000E ha sido pensada para aplicaciones de izaje, adecuada para 
proyectos de modernización así como también para instalaciones nuevas.
El L1000E de Yaskawa es la mejor elección, con bene�cios reales para 
aplicaciones en ascensores.
• Tecnología de avanzada para control de motores de imán permanente (PM) de 
tracción directa.
• Características destacadas para reducir los tiempos piso a piso 
• Lenguaje y unidades de elevación para regímenes de velocidad, aceleración, 
desaceleración y vibración.
• Varios tipos de autosintonía (autotuning), para motores de inducción de imán 
permanente  (con o sin carga acoplada).
• Unidad de frenado interna para todos los modelos hasta 50HP.
• Compensación de inercia del sistema.
• Compensación de torque en el arranque, sin sensor de carga.
• Secuencia de frenado simple y e�ciente.
• Sensores de tensión de entrada para la detección de pérdida de fase.
• Poderosa capacidad de interfase para integración simple con controles de 
ascensores.
• Protección contra desmagnetización para motores de imán permanente.
• Nueva función de carga liviana para UPS (Fuente de alimentación 
ininterrumpida).
• Función de operación de rescate.
• Ventilador de actuación ON/OFF, o bien controlado por temperatura.
• Monitores de performance de servicio.
• Placa de terminales multifunción removible con función de Backup de los 
parámetros.
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