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Optimice la gestión 
del agua a todos 
los niveles

CG Drives & Automation ofrece soluciones de accionamiento 
completas que garantizan el funcionamiento seguro y rentable 
de sus bombas y sistemas de gestión del agua, así como 
una mayor duración del servicio.

Tenemos más de 40 años de experiencia en aplicaciones 
para la gestión del agua, un sector que está en pleno 
crecimiento, tanto en tamaño como en complejidad, y que 
plantea retos cada vez mayores en cuanto a la robustez y la 
fiabilidad de los sistemas de bombeo:

El tratamiento de las aguas residuales se enfrenta a nuevas 
normativas sobre polución y reutilización del agua.

El sector de la limpieza del agua debe cumplir requisitos 
técnicos cada vez mayores en el campo de la desinfección y la 
desalinización.

En el caso de las aplicaciones para aguas superficiales (drenaje, 
irrigación, industriales y nivelación), los sistemas deben adecuarse 
a la calidad del agua y el grado de supervisión requeridos.

Si se dedica al tratamiento de aguas residuales, el control 
de inundaciones, el agua potable o a cualquiera de las 
múltiples industrias de transformación, las soluciones Emotron 
aportarán valor añadido a su equipo y su negocio de forma 
sencilla y fiable.





Nivelación de aguas

Irrigación

Limpieza de aguas

Aguas residuales

Controle el desarrollo de sus procesos con agua limpia, residual o superficial
1. Variadores de velocidad: funcionamiento optimizado y control total. El 

control de velocidad variable de los motores eléctricos reduce al mínimo su 

consumo energético y desgaste. 

Arrancadores progresivos: aseguran un funcionamiento sin problemas. 

Nuestros arrancadores progresivos inteligentes Emotron garantizan una 

puesta en marcha y una parada suaves para evitar el golpe de ariete. Las 

pérdidas de potencia son mínimas. La función de limitador incorporado 

protege su inversión en maquinaria. 

2. Variador de velocidad Emotron FlowDrive específico para 

aguas residuales: diseñado para su uso en las situaciones de bombeo 

más habituales del sector de la gestión de aguas residuales. Ofrece un con-

trol automático del nivel del depósito que optimiza el consumo de energía, 

reduce al mínimo la necesidad de mantenimiento y posibilita una supervisión 

en tiempo real de los procesos. 
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Limpieza de aguas
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Variador de velocidad Variador de velocidad

Soluciones de 
accionamiento 
integrales para 
sistemas de gestión 
del agua
La creación y el mantenimiento de una solución de accionamiento 
integral facilitarán que sus bombas y sus sistemas de gestión 
del agua rindan al máximo nivel, además de aportarle seguridad 
y tranquilidad. Nosotros podemos encargarnos de todo el 
proceso de ingeniería y automatización, así como de facilitarle el 
transformador, el variador de velocidad o arrancador progresivo, el 
motor y los armarios necesarios.

Nuestro concepto de diseño modular nos permite ofrecer 
soluciones integrales basadas en productos estándar para los 
sistemas de gestión del agua y las bombas más exigentes, 
además de para todo tipo de grúas y sistemas de manipulación 
de materiales.
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Sencillez y fiabilidad  
Ponemos a su disposición las soluciones, los productos y el conoci-

miento necesarios para que obtenga el máximo rendimiento de sus 

bombas. Ofrecemos soluciones integrales donde otros tienen que 

recurrir a equipos externos, lo que hace que su instalación y puesta 

en marcha sean más sencillas y rentables. Sencillez y fiabilidad, 

esas son las palabras que mejor describen las soluciones de accio-

namiento de CG para aplicaciones de bombeo de todo tipo. 

Control
Para poder decidir qué sucede y cuándo, es necesario tener un 

control absoluto de las bombas en todo momento, desde su puesta 

en marcha hasta su parada. Nuestros paquetes de control estanda-

rizados con hardware y software ponen a su disposición soluciones 

de fácil instalación y listas para su uso que le permitirán disfrutar de 

la tranquilidad que ofrece tener ese control. 

Protección
Las instalaciones de bombeo deben estar protegidas frente al 

funcionamiento en seco, la cavitación, golpes de ariete y demás 

situaciones inesperadas que puedan provocar paros y tiempos de 

inactividad no planificados. Nuestra función de limitación de carga 

integrada detecta cualquier posible ineficacia causada por, por 

ejemplo, un impulsor de bomba en mal estado, una válvula parcial-

mente abierta o una tubería atascada. 

Rentabilidad
Su sistema de bombeo debería estar optimizado para tener una 

repercusión positiva en sus niveles totales de inversión, consumo 

energético, costes de mantenimiento, fiabilidad y flexibilidad.

Del diseño a la puesta en marcha
Nos encargarnos íntegramente de todos los proceso de implemen-

tación de soluciones, desde el diseño hasta su instalación, puesta 

en marcha y mantenimiento. Nuestro equipo de experimentados 

profesionales está a su disposición siempre que lo necesite a través 

de nuestro servicio de atención al cliente. Contamos con una gran 

disponibilidad de piezas de repuesto y ofrecemos unidades de 

recambio para los componentes principales, lo cual simplifica las 

tareas de mantenimiento y reparación, garantizando así la continui-

dad de sus procesos. También podemos proporcionarle formación, 

servicio técnico en sus instalaciones, labores de mantenimiento y 

reparaciones en taller, además de cómodos contratos de manteni-

miento. Y todo esto gracias a la calidad de nuestro servicio técnico, 

que se apoya en una amplia red mundial de socios y distribuidores 

certificados. 



Control total de 
la presión y 
el caudal
Aún hay muchos sistemas de bombeo en los que el caudal o la presión 
se controlan mediante válvulas. Esto equivale a conducir un coche a 
todo gas y regular la velocidad con los frenos: malgastamos energía e 
incrementamos los costes de mantenimiento.

El uso de un variador de velocidad Emotron para el control de sus 

bombas redundará en un ahorro considerable. El variador adapta 

automáticamente la velocidad al caudal o la presión que desee, lo 

cual optimiza el consumo energético y reduce al mínimo el impacto 

negativo en el equipo circundante (juntas, impulsores, tuberías y 

válvulas). Como ejemplo, una reducción de la velocidad de un 25 

% genera un ahorro energético de un 58 %. Cuanto menor es la 

demanda de presión estática, más rentable resulta el control de la 

velocidad.

El Emotron FDU ha sido especialmente diseñado para bombas 

y ofrece una serie de funciones exclusivas, como la de aclarado 

automático. Cuando una bomba permanece inactiva o funciona a 

baja velocidad, se suele acumular una capa de lodo que reduce 

su eficacia. La instalación de un temporizador permite programar 

la bomba para que trabaje a máxima velocidad durante un tiempo 

determinado antes de volver a su funcionamiento normal. Esto 

elimina el lodo e incrementa su eficiencia.

Los parámetros de funcionamiento se pueden configurar en la 

misma unidad que utilice para el proceso (m³/s, bar, Pa, etc.), lo 

que hace que su supervisión sea más sencilla y segura. Otras de las 

ventajas más apreciadas del Emotron FDU son su sólida carcasa de 

acero IP54 y su función de control múltiple, que permite controlar 

hasta siete bombas sin necesidad de controladores lógicos 

programables (PLC) ni equipos externos.

Ahorro energético a velocidad variable

Lecturas en la misma unidad del proceso

Disminución de costes gracias al control de hasta siete 
bombas

Emotron FDU está disponible en las versiones IP20/21 e 
IP54. 
La sólida carcasa IP54 protege el dispositivo contra los daños mecánicos, el 
polvo y el agua. Con tarjetas barnizadas opcionales, cumple con los niveles 
3C3. Esta opción ofrece una protección significativamente mayor frente al 
cloro, el ácido sulfhídrico, el amoniaco y otros gases.

LOS VARIADORES DE VELOCIDAD DISMINUYEN    
LOS GASTOS ENERGÉTICOS

PARÁMETROS DE PROCESO PERSONALIZADOS

En comparación con el mero procedimiento de apertura y cierre de 
válvulas, el uso de nuestros variadores de velocidad para el control 
del caudal o la presión redunda en un ahorro considerable de 
energía. En este ejemplo se puede apreciar el ahorro producido por 
una reducción del 75 % de la velocidad de un ventilador centrífugo. 

Los parámetros de funcionamiento se pueden configurar en la 
misma unidad que utilice para el proceso (m³/s, bar, Pa, etc.), lo 
que hace que su supervisión sea más sencilla y segura.
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Variador específico 
para aguas 
residuales
El Emotron FlowDrive se ha diseñado para su uso en las situaciones de bom-
beo más habituales —con 1 o 2 bombas de cualquier marca— del sector de 
la gestión de aguas residuales. La base de FlowDrive es el control automático 
del nivel del depósito, lo que optimiza el consumo energético, reduce la necesi-
dad de mantenimiento y permite la supervisión en tiempo real de los procesos.

El Emotron FlowDrive posibilita un ahorro de energía gracias al con-

trol automático de la velocidad óptima de la bomba. Se trata de una 

solución integral muy fácil de instalar y de utilizar. La ausencia de un 

controlador de bombas/PLC reduce los costes y las tareas de pro-

gramación. El hecho de contar con un componente menos reduce 

la complejidad y aumenta la fiabilidad. Inicialmente disponible para 

las clases de protección IP54 e IP20, dentro del intervalo de 0,75 a 

160 kW, este nuevo concepto de variador ha sido exhaustivamente 

probado y verificado. Gracias a sus tarjetas barnizadas y a sus resis-

tentes carcasas con certificación IP54, disfrutará de la tranquilidad 

de saber que soportarán el reto de las instalaciones industriales más 

exigentes. El Emotron FlowDrive ofrece funciones integradas que re-

ducen al mínimo las necesidades de mantenimiento, entre otras, una 

función de nivel de arranque aleatorio o las funciones de limpieza de 

la bomba, del sumidero de la bomba y de las tuberías. Además, el 

usuario tiene acceso a los parámetros/datos del sistema para facilitar 

la supervisión continua del rendimiento.

Sistema autodidacta

El usuario configura todos los niveles y datos del motor durante la 

puesta en servicio. Tras este proceso, el programa de autoaprendiza-

je toma el relevo y se encarga de realizar las mediciones y de calcular 

los datos de proceso para facilitar un control óptimo del sistema. 

Entre sus funciones se encuentran la supervisión de la carga, el punto 

de máxima eficiencia y la estimación de caudal.

Algoritmo de punto de máxima eficiencia

En un primer momento, el variador arranca en el modo de aprendi-

zaje con el objetivo de establecer los parámetros de funcionamiento 

más eficientes para el algoritmo de punto de máxima eficiencia (BEP). 

El funcionamiento de la bomba en diversas frecuencias distintas y la 

medición de los volúmenes bombeados permiten determinar la fre-

cuencia de bombeo más eficiente desde el punto de vista energético 

y calibrar en consonancia las funciones relacionadas. Una vez hecho 

esto, el control del nivel del depósito funciona de acuerdo con los 

valores definidos.

DETERMINACIÓN DEL PUNTO DE MÁXIMA EFICIENCIA (BEP)

Emotron FlowDrive detecta automáticamente la velocidad óptima de 
funcionamiento, lo que conlleva una reducción del consumo energético.

Una función automática calcula la velocidad más eficiente para el bom-
beo de agua, lo que conlleva un ahorra energético, ya que las bombas 
trabajan a su velocidad óptima.



Protección contra 
daños y tiempos 
de inactividad
¿Sabe que tiene la posibilidad de proteger 
sus bombas automáticamente de las 
causas que suelen producir más averías y 
tiempos de inactividad? Preocuparse por los 
problemas derivados del funcionamiento en 
seco, el sobrecalentamiento o las tuberías 
atascadas es cosa del pasado.

Todos los productos CG con limitador de carga garantizan la fluidez del 

funcionamiento y evitan las incidencias innecesarias con tiempos de inactividad, 

pérdidas de energía, desgaste del equipo y averías. Si el funcionamiento no 

fuese suficientemente fluido o se produjese un problema, el limitador reaccionaría 

inmediatamente enviando una señal de advertencia o deteniendo el proceso. Las 

advertencias tempranas —causadas por una tubería atascada, un impulsor en 

mal estado o una bomba parcialmente abierta— permiten la puesta en marcha de 

acciones preventivas.

Nuestra línea de variadores de velocidad Emotron cuenta con un limitador de carga 

integrado que le permite disfrutar de todas las ventajas anteriores, así como de un 

control absoluto y un óptimo funcionamiento del sistema El variador de velocidad 

detecta rápidamente cualquier desviación de la curva de carga normal de la bomba 

en todo el intervalo de velocidad. Los niveles de advertencia y parada se pueden 

configurar fácilmente para adaptarlos a sus necesidades específicas.

Los productos CG reducen los 
daños por cavitación en los 
impulsores de las bombas

Protección frente a condiciones anormales de funcionamiento

Funcionamiento fiable y eficaz

Reducción de los tiempos de inactividad

Advertencia previa al problema y parada de seguridad



PROTECCIÓN PARA BOMBAS A VELOCIDAD MÁXIMA PROTECCIÓN PARA BOMBAS A VELOCIDAD VARIABLE

Nuestros arrancadores progresivos y limitadores de par electrónico 
ofrecen protección contra tiempos de inactividad innecesarios, 
pérdidas de energía y daños en el equipo. Los niveles de advertencia 
y parada de seguridad se pueden configurar fácilmente para 
adaptarlos a sus necesidades específicas.

Nuestros variadores de velocidad adaptan el caudal y la presión al 
nivel necesario. Los cambios respecto al funcionamiento normal 
dentro del rango de velocidad se detectan rápidamente gracias a 
nuestro exclusivo sistema de protección de la curva de carga de la 
bomba (patente ref. EP1772960).

Carga

Tiempo

Parada por sobrecarga

Advertencia de sobrecarga

Carga normal/

Carga permitida

Parada por subcarga

Advertencia de subcarga

Parada por sobrecarga
Advertencia de sobrecarga
Desviación permitida
Curva normal
Desviación permitida
Advertencia de subcarga
Parada por subcarga

Carga

Velocidad





Arranques y 
paradas suaves
La puesta en marcha y detención de una bomba puede ser algo muy 
fácil, pero sus consecuencias no siempre son las deseadas. Por ejemplo, 
pueden provocar una intensidad de arranque tan elevada como para 
requerir fusibles y cables de mayor capacidad, lo cual conlleva un 
encarecimiento de los consumos energéticos; o bien un incremento de 
presión, el llamado «golpe de ariete», capaz de forzar y dañar tuberías, 
válvulas, juntas y precintos.

El arrancador progresivo Emotron representa una solución rentable para estos 

problemas en los casos de bombas que funcionan a pleno caudal. Aparte de proteger 

la propia bomba, facilita un control fluido del arranque y la parada, lo cual evita tanto 

el golpe de ariete como el costoso aumento de la intensidad de arranque. Además, ya 

no es necesario instalar las costosas válvulas motorizadas que se suelen utilizar para 

reducir los picos de presión en los arranques y las paradas.

En los sistemas de bombeo que proporcionan un caudal variable o una presión 

constante, la mejor manera de solventar los problemas anteriores es utilizar un 

variador de velocidad Emotron.

La baja intensidad de arranque reduce el coste de la 
factura energética

El arranque lineal reduce los picos de presión y 
aumenta la vida útil de las piezas mecánicas

La parada lineal elimina el golpe de ariete

Arranques y paradas suaves, funcionamiento seguro. 
Estas bombas de riego disfrutan de las múltiples ventajas 
del arrancador progresivo Emotron.

MENOR INTENSIDAD DE ARRANQUE = MENOS GASTO ENERGÉTICO LA PARADA LINEAL ELIMINA EL GOLPE DE ARIETE

La intensidad de arranque se reduce considerablemente con el 
arrancador progresivo Emotron. Puede utilizar cables y fusibles más 
pequeños y, de este modo, reducir los gastos de instalación y de 
consumo energético. 

A diferencia de los arrancadores progresivos convencionales, nuestro 
arrancador progresivo permite paradas suaves y lineales sin riesgo 
de golpes de ariete, exactamente del mismo modo que una válvula 
controlada por motor o un variador de velocidad, pero con un gasto 
menor.
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Programación semanal de las bombas
Nuestro compacto arrancador progresivo Emotron TSA con bypass incorporado 

permite configurar la programación semanal de sus bombas. Los bloques de progra-

mación están totalmente incorporados, y dispone de, por ejemplo, funciones lógicas, 

comparadores, temporizadores, circuitos biestables SR y función de reloj.

Cuenta con un reloj en tiempo real (función de reloj) que se utiliza para la anotación 

temporal en el registro de incidencias, así como para habilitar la programación del 

arranque o la parada en una determinada fecha u hora.

EJEMPLO:

Programación de arranque y parada de la bomba a las 8:00 y las 16:00, respectivamente, en días 
laborables.

8.00 16.00 8.00 16.00 8.00 16.00 8.00 16.00 8.00 16.00

Lunes       Martes      Miércoles                       Jueves                        Viernes             Sábado Domingo



Los variadores y arrancadores progresivos CG admiten comunicaciones 
analógicas, digitales, en serie, por bus de campo y Ethernet. La lectura se 
puede realizar en la misma unidad utilizada en el proceso, eliminando la 
necesidad de calcular la equivalencia de los valores obtenidos.

Comunicación 
de procesos
Nuestros productos cuentan con una sencilla interfaz para la 
comunicación de parámetros críticos entre los dispositivos de control 
que participan en un proceso y las personas que los controlan. Todos 
nuestros accionamientos, arrancadores progresivos y limitadores 
disponen de una interfaz similar. La lectura se puede realizar en la 
misma unidad utilizada en el proceso, eliminando la necesidad de 
calcular la equivalencia de los valores obtenidos. Esto facilita su 
usabilidad y afianza la seguridad, además de reducir el tiempo necesario 
para llevar a cabo la puesta en marcha y el mantenimiento.

En la interfaz de comunicación podrá consultar varios valores 

de proceso y parámetros del sistema, entre ellos los siguientes: 

intensidad, tensión, potencia de entrada, par electrónico, par del 

eje, consumo energético y tiempo de funcionamiento. El sistema 

de control utiliza estos valores y parámetros para optimizar su 

rendimiento al mínimo precio. No solo recibirá un aviso cuando algo 

vaya mal, también dispondrá de un exhaustivo archivo de datos 

que le ayudará a localizar rápidamente el fallo, simplificando las 

reparaciones y el mantenimiento posterior.

Asimismo, el sistema le avisará si el proceso no se ejecuta a la 

velocidad óptima. Si, por ejemplo, una tubería se atasca o una 

válvula no se abre del todo, el fallo se detecta inmediatamente, lo 

que le permite tomar las medidas necesarias de inmediato.

CG OFRECE LAS SIGUIENTES OPCIONES DE COMUNICACIÓN: 

Bus de campo (Profibus, DeviceNet)

Ethernet industrial (Modbus/TCP, EtherCAT, Profinet)

Salidas analógicas y digitales

Comunicación serie mediante Modbus (RS232, RS485)



Varias bombas trabajando conjuntamente en una planta      
de purificación de aguas
Esta planta de purificación de aguas debe mantener una presión constante durante todo el proceso a pesar de las enormes variaciones 

de demanda. La utilización de un variador de velocidad Emotron FDU y cuatro arrancadores progresivos Emotron TSA ha resultado ser 

una solución muy rentable. El FDU controla cinco bombas sin PLC externos. Cuando la bomba maestra alcanza su límite de capacidad, 

otro arrancador progresivo pone en marcha la siguiente bomba, mientras que el FDU sincroniza su funcionamiento, simplificando así su 

mantenimiento. Cuando la demanda desciende, las bombas se detienen suavemente, sin generar el golpe de ariete. Primero se detiene 

la que más tiempo lleva en marcha. Si hubiese algún problema con cualquiera de las bombas o motores, el sistema cambiaría automáti-

camente a la siguiente de la línea, lo que evita los tiempos de inactividad innecesarios.

Soluciones para la gestión del agua, 
allá donde se encuentre



Bombas en una planta de tratamiento de aguas residuales
Esta planta de tratamiento de aguas residuales solía utilizar el poco eficaz sistema de válvulas para controlar tanto las secuencias de 

arranque y parada como la tensión mecánica, lo cual generaba múltiples problemas de mantenimiento. Desde la instalación de varios 

arrancadores progresivos Emotron MSF, han experimentado un ahorro considerable en sus costes y disfrutan de la tranquilidad que da un 

funcionamiento fiable del equipo. En la actualidad, las bombas trabajan a máxima velocidad, los tiempos de inactividad no planificados han 

dejado de ser un problema y se benefician de una reducción en sus costes de funcionamiento. La inversión se rentabilizó tan solo con el 

ahorro correspondiente al primer año.

Bombas con caudal variable o presión constante     
en una industria de transformación
En esta planta química el reto consistía en aumentar su eficacia reduciendo los costes de funcionamiento. La regulación del caudal y la 

presión con la velocidad del motor mediante variadores de velocidad Emotron FDU, en lugar de válvulas, incrementó el rendimiento de la 

planta. El montaje fue rápido y sencillo, ya que, una vez configurado el primer variador de velocidad, los ajustes son fácilmente transferibles 

al resto de variadores. La inversión se rentabilizó en menos de un año tan solo con el ahorro en la factura energética, y eso sin tener en 

cuenta la reducción en los costes de mantenimiento y el aumento de la vida útil de los equipos.



Funcionamiento 
optimizado y control 
total

El control de velocidad variable de los motores eléctricos 

reduce al mínimo su consumo energético y desgaste. 

Nuestros variadores de velocidad garantizan un gran 

nivel de eficacia y fiabilidad, tanto si debe adaptar el 

funcionamiento de una bomba a las variaciones de caudal 

como si necesita controlar otras aplicaciones altamente 

dinámicas.

EMOTRON FDU/VFX: 
CARACTERÍSTICAS
Eficacia probada a nivel mundial

Accionamiento sólido y completo

Alto nivel de integración de componentes

Funciones de control inteligente

Regulación total con control de par directo

Reactancia de CC integrada y filtro CEM de serie

Ventiladores con control de velocidad para una mayor 
durabilidad del equipo

Pocas piezas esenciales, fácilmente accesibles

Disponible en las versiones IP20/21 e IP54, aptas para 
montaje en armario y entornos hostiles

ESPECIFICACIONES Emotron FDU 2.0 de par cuadrado
Emotron VFX 2.0 de par constante Emotron FlowDrive

Variadores de velocidad de frente activo Emotron
Frente activo para regeneración y/o baja distorsión armónica

Potencia 0,75-200 kW 0,55-3000 kW 0,75 - 200 kW 0,75 - 200 kW 55-1700 kW

Alimentación Trifásica, 230 - 480 V Trifásica, 230 - 690 V Trifásica, 230 - 690 V Trifásica, 230 - 690 V Trifásica 380-690 V

Intensidad nominal 2,5 - 365 A 2,5 - 3000 A 2,5 - 295 A 2,5 - 295 A 109 - 2500 A

Clase de protección IP20, IP21 IP54 IP20, IP21 IP54 IP23, IP54

EMOTRON FLOWDRIVE
Variador específico para aguas residuales.

Ahorro de energía gracias al control automático de la 
velocidad óptima de la bomba. 

Compatibilidad con todas las bombas (1 o 2) de uso 
frecuente en este tipo de aplicaciones. 

Funciones integradas que minimizan la necesidad de 
mantenimiento.

La ausencia de un PLC reduce los costes y las tareas de 
programación: el hecho de contar con un componente 
menos reduce la complejidad y aumenta la fiabilidad.

Conectividad total para su adaptación a diferentes perfi-
les de usuario (telemetría remota / panel de control local).

Solución integral muy fácil de instalar y de utilizar.

Acceso a los parámetros/datos del sistema para facilitar 
la supervisión continua del rendimiento.



VARIADORES DE FRENTE  
ACTIVO EMOTRON
Los variadores con tecnología de frente activo Emotron están 

disponibles en dos versiones: variadores con armónicos bajos y 

variadores regenerativos. Ambos se basan en los variadores de 

velocidad estándar Emotron, por lo que brindan las mismas ventajas 

en cuanto a fiabilidad, facilidad de manejo y funciones avanzadas, 

además de ofrecer una amplia gama de opciones. Los variadores 

de frente activo Emotron se distribuyen como solución integral 

en armarios con certificación IP54. Su instalación resulta sencilla 

gracias a la función «enchufar y listo».

Los variadores de baja distorsión armónica Emotron producen 

menos del 5 % de distorsión armónica total respecto al 30-50 % 

de los variadores convencionales, de modo que cumplen con la 

norma IEEE-519. La reducción de pérdidas de potencia elimina 

la necesidad de largos cables y transformadores, mientras que la 

reducción de distorsiones genera menos fallos de funcionamiento 

en el resto de equipamientos electrónicos.

ESPECIFICACIONES Emotron FDU 2.0 de par cuadrado
Emotron VFX 2.0 de par constante Emotron FlowDrive

Variadores de velocidad de frente activo Emotron
Frente activo para regeneración y/o baja distorsión armónica

Potencia 0,75-200 kW 0,55-3000 kW 0,75 - 200 kW 0,75 - 200 kW 55-1700 kW

Alimentación Trifásica, 230 - 480 V Trifásica, 230 - 690 V Trifásica, 230 - 690 V Trifásica, 230 - 690 V Trifásica 380-690 V

Intensidad nominal 2,5 - 365 A 2,5 - 3000 A 2,5 - 295 A 2,5 - 295 A 109 - 2500 A

Clase de protección IP20, IP21 IP54 IP20, IP21 IP54 IP23, IP54

AC Drive





Garantía de arranque 
fluido y paradas 
controladas

ESPECIFICACIONES Emotron TSA

Potencia nominal 7,5-450 kW

Alimentación 200-690 V, trifásica

Intensidad nominal 16 - 450 A

Clase de protección IP20, NEMA 1 (hasta 800 A)

ESPECIFICACIONES Emotron MSF 2.0

Potencia nominal 7,5-1600 kW

Alimentación 200-690 V, trifásica

Intensidad nominal 17 - 1650 A

Clase de protección IP20, NEMA 1 (hasta 960 A)
IP00, NEMA 0 (hasta 1650 A)

Softstarters

EMOTRON TSA

El arrancador progresivo Emotron TSA activa, detiene, protege y 

reduce la necesidad de alimentación de su aplicación.

PRESTACIONES

Arranque progresivo del control de par

Diseño sólido y compacto

Contactores de bypass integrados

Control trifásico del par

Tarjetas barnizadas de serie

Reloj en tiempo real

Bloques lógicos y temporizadores programables

Función de limitación de carga

EMOTRON MSF

Los arrancadores progresivos Emotron MSF 2.0 ponen a su 

disposición la optimización de las secuencias de inicio y detención, 

técnicas avanzadas de frenado y una función de limitación 

incorporada.

PRESTACIONES

Secuencias optimizadas de arranque y parada

Técnicas avanzadas de frenado

Arrancador progresivo de tipo sólido

Clasificación de rendimiento intensivo

Función de limitación de carga incorporada

Fácil de instalar y configurar

Control de par trifásico para un arranque ultrasuave con 
aceleración constante

Intensidades de arranque hasta un 30 % inferiores 
en comparación con los arrancadores progresivos 
tradicionales

Los procesos de puesta en marcha y detención de una 

bomba o un ventilador suele provocar tensión mecánica. 

Los arrancadores progresivos CG garantizan la fluidez 

del funcionamiento gracias a la función de limitación 

incorporada que protege su inversión.
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PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS

We put all our energy
into saving yours

En CG Drives & Automation utilizamos nuestros conocimientos especializados 

para crear soluciones técnicas que se ajusten a sus necesidades y nos 

comprometemos personalmente a lograr que funcionen en la práctica, es 

decir, en sus instalaciones y con su personal. La sencillez y la fiabilidad son 

aspectos clave que aplicamos tanto a nuestros productos y soluciones 

como al servicio y la asistencia que proporcionan nuestros comprometidos 

profesionales. Ahorrará energía, ¡en todos los sentidos de la palabra!

CG Drives & Automation, anteriormente Emotron, cuenta con más de 

35 años de experiencia en el desarrollo, la fabricación y el suministro de 

equipos de control eficientes y fiables para motores. Desde el año 2011,                         

CG Drives & Automation forma parte de 

CG Power and Industrial Solutions Ltd (CG), pionero mundial en gestión 

y aplicación de la energía eléctrica. Con más de 5 600 empleados, CG 

comercializa sistemas, servicios y productos eléctricos para servicios públicos, 

infraestructuras de generación de energía, industrias y consumidores.

SUECIA (oficina central) 
CG Drives & Automation 
Mörsaregatan 12, Box 222 25 
SE-250 24 HELSlNGBORG

Teléfono: +46 (0)42 169900 
Fax: +46 (0)42 169949 
Correo: info.se@cgglobal.com 

www.emotron.se 

ALEMANIA 
CG Drives & Automation 
Gießerweg 3 
D-38855 WERNIGERODE

Teléfono: +49 (0) 3943-92050 
Fax: +49 (0) 3943-92055 
Correo: info.de@cgglobal.com 

www.emotron.de  

 

PAÍSES BAJOS 
CG Drives & Automation 
Polakkers 5 
5531 NX BLADEL

Teléfono: +31 (0) 497 389 222 
Fax: +31 (0) 497 386 275 
Correo: info.nl@cgglobal.com 

www.emotron.nl  

INDIA 
CG Power and Industrial Solutions Ltd. 
Drives & Automation Division 
Plot. No. 09, Phase II 
New Industrial Area 
Mandideep – 462046

Teléfono 1: +91-7480 42 6433 
Teléfono 2: +91-7480 42 6440 
drives.mktg@cgglobal.com 

www.emotron.com

AMÉRICA LATINA
Emotron LA
Camino Lo Infante 1571
San Bernardo
Chile
Teléfono: +569 4245 9798 
Info.la@emotronla.com

www.emotron.es


