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La próxima generación de componentes para 
control de motores de Eaton hará que su aplicación 
satisfaga las demandas actuales de su mercado. 

Fiabilidad y eficiencia para un negocio rentable 
y sostenible para energizar su negocio en aire 
acondicionado residencial e industrial, bombas de 
calor y centrales térmicas, tratamiento de agua y 
aguas residuales y gestión de medios industriales.

Los motores de velocidad variable cumplen 
con HVAC, refrigeración industrial y bombeo 
y ventilación industrial. Los convertidores de 
frecuencia harán que su aplicación reduzca 
significativamente el consumo de energía y las 
emisiones de CO2, y harán que sus clientes se 
beneficien de hasta un 75% de ahorro en costes, 
además de hacer crecer su negocio. 

Obtenga más información sobre la eficiencia 
energética y el ahorro de costes con la herramienta 
de estimación de ahorros de energía de Eaton.

Descargue en  
www.eaton.eu/EnergySavingsEstimator

75% de ahorro en costes

Motor de velocidad variable
Reduzca su consumo de energía
Aumente sus beneficios
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Pequeñas inversiones, grandes beneficios  
Una aplicación generica típica normalmente no funciona 
a plena carga ya que las demandas de consumo de la 
infraestructura residencial o de una aplicación industrial 
varían durante un cierto período, por ejemplo, un día 
laborable. El principal ahorro de energía que podemos 
obtener es del 20 % al 80 % de la capacidad, por 
ejemplo, el flujo.

Una aplicación de ventilador típica de 22 kW para un 
edificio comercial haría que su cliente necesitara invertir 
casi 1.000 € pero ahorraría alrededor de 11.000 € anuales 
con un ahorro de energía de 55 MWh. El tiempo de 
amortización, incluyendo los costes de montaje, en este 
caso sería solo de 1 mes, lo que equivale de pasar de un 
motor de velocidad constante a un motor de velocidad 
variable.

Normalmente necesitará hacer inversiones cuando 
cambie su aplicación de un motor de velocidad 
constante a variable. Esas inversiones en el montaje 
más los costes de un convertidor de frecuencia son solo 
el 5 % de los costes de energía de un año completo 
para una aplicación a velocidad constante y demanda 
variable. 

Ahorros significativos en los costes 
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Los convertidores de próxima generación  
para los requisitos más exigentes

Los convertidores de uso genérico Eaton 
DG1 son parte de la serie de convertidores 
de próxima generación Eaton PowerXLTM  
diseñados específicamente para las 
aplicaciones más exigentes de aire 
acondicionado residencial, refrigeración 
industrial, ventilación y bombeo industrial. 
Con un algoritmo de eficiencia energética 
líder en la industria, una alta clasificación 
de intensidad de cortocircuito y un diseño 
robusto, el DG1 ofrece a los clientes 
sostenibilidad medioambiental además de 
una mayor eficiencia y fiabilidad para su 
aplicación. 

Características tales como, por ejemplo, 
función de alternancia automática, arranques 
con regulador, función de llenado de tubería, 
funcionamiento en seco, detección de rotura 
de correa y modo incendio hacen que esta 
serie de convertidores sea un producto 
de primera calidad para su uso en los 
segmentos de HVAC, agua/aguas residuales 
y gestión de medios industriales.

Beneficios

Características adicionales
• Calificación dual (CT, VT)

• Aplicaciones integradas, por ejemplo.: 
– Control multi-bomba y de ventilador 
– Multi-PID or de múltiple uso 
– Modo incendio

• Placas electrónicas con revestimiento 
homologado, envolvente de alta 
clasificación

• Soluciones de armario /  
Convertidores en envolvente (2018) 
– Estándar 
– Personalizada

• DC link choke del 5 %

• Filtro EMC y transistor de frenado  
de serie

PowerXL DG1 - el todoterreno

  60 % de ahorro de costes y conformidad 
con ErP

Alta eficiencia energética gracias a la velocidad  
variable del motor

 Ahorro de costes adicional del 2 al 10 % El mejor algoritmo de control de energía activo

  Ahorro de costes adicional:

– menores costes de mano de obra Fácil puesta en marcha y montaje

– menos componentes
Aplicaciones integradas (funcionamiento en seco,  
llenado de tubería...)

– menos búsquedas Diseño robusto y fiable

- menos tiempo de inactividad
Prestaciones para Internet de las cosas,  
IoT (Ethernet IP, BACnet, Modbus)
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Convertidores Eaton para aplicaciones de 
HVAC y bombas

El convertidor de frecuencia de Eaton 
DM1 combina la máxima funcionalidad 
con un pequeño tamaño. Puede utilizarse 
en cualquier lugar donde el espacio 
sea limitado, pero donde se requiera la 
funcionalidad de un convertidor universal 
estándar. Esto incluye aplicaciones de 
bombas y HVAC, así como el control 
de motores convencionales como los 
asíncronos o los motores PM. Disponemos 
de versiones monofásicas (115 / 230 V) y 
trifásicas (400 / 600 V), que cubren el rango 
de potencia hasta 22 kW. La versión DM1 
Pro viene con una desconexión segura y 
amplios protocolos de comunicación como 
estándar.

El completamente nuevo DM1 de Eaton, proporciona beneficios similares en ahorros 
como la serie DG1 de Eaton, viene en 2 versiones (Standard y Pro) con múltiples 
características: 

Para más información sobre los convertidores de frecuencia DM1 visite: 
www.eaton.eu/dm1

Principales características y ventajas

• STO - SIL2, PLd, Cat.3 (DM1 Pro)

• Servidor web integrado (DM1 Pro)

• Bluetooth integrado

• Protección contra cortocircuitos sin 
dispositivos adicionales aguas arriba

• Modbus RTU integrado

• Modbus TCP, Bacnet MS/TP e IP,  
Ethernet IP integrados (DM1 Pro)

• Temperaturas ambientales de hasta  
50° C sin reducción de potencia

• Alta resistencia a la sobrecarga:  
150 % durante 60 segundos, 200 % 
durante dos segundos, calificación dual

• Control V/f

• Control vectorial sin sensores y control 
PM (DM1 Pro)

• Pantalla de 7 segmentos con teclado 
(DM1 Pro)

• Múltiples aplicaciones integradas para 
bombeo y HVAC. 

El DM1 PowerXL – compacto y flexible
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Eaton, nueva unidad de placa fría con  
mínimos requisitos de espacio

Los convertidores de placa fría Eaton DB1 son 
parte de la serie de convertidores de próxima 
generación Eaton PowerXL diseñados 
específicamente para las desafiantes 
aplicaciones de refrigeración móvil así como 
de ventilación y bombeo industriales de hoy 
dia. Con una reducción de tamaño única en 
la industria, un diseño robusto y su algoritmo 
de control de motor a prueba de futuro para 
controlar motores IE4 de última generación 
como motores BLDC, SynchRel y PM, el 
DB1 ofrece a los clientes sostenibilidad 
ambiental además de una adaptación perfecta 
para aplicación móviles.

Características tales como, por ejemplo, el 
control de motor IE4 o el modo incendio, así 
como sus terminales push-in y cage clamp, 
subrayan el enfoque DB1 para adaptarse 
fácilmente a aplicaciones móviles y al 
segmento de uso general.

PowerXL DB1: compacto y a prueba 
de futuro en un solo aparato

Beneficios

Placa fría – ¿de qué se trata?
El DB1 es un convertidor de placa fría que funciona sin disipador de calor como 
lo hacen los convertidores estándar. Pero, ¿cómo funciona? Simplemente toda la 
disipación de calor la realiza la propia envolvente debido a que la placa fría del lado 
posterior del DB1 está montada directamente en la placa de montaje interna de la 
envolvente. Este principio se denomina enfriamiento pasivo, donde la envolvente ahora 
funciona como disipador de calor.

  Ahorro en costes

– Ahorro de energía Control de motor IE4
– Menores costes de mano de obra Fácil puesta en marcha y montaje
– Menor inversión El diseño de placa fría permite un tamaño 

pequeño con una temperatura ambiente de -10 
a +60°C y simplifica el montaje y la envolvente.

– Menos búsquedas Diseño robusto y fiable 
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Más componentes de 
Eaton para cubrir todas sus 
necesidades y requisitos

Para aplicaciones menos complejas y, por ejemplo, para su uso 
fuera del armario, la serie DC1 PowerXL™ de Eaton viene con casi 
el doble de funciones que la serie DE1. El diferenciador principal es 
el algoritmo de control de motores IE4 de ahorro de energía y el 
tipo de carcasa IP66 para el montaje fuera del armario y un ahorro 
de costes significativo en cables y envolventes. También dispone 
del Modo Incendio como característica estándar.

Para obtener más información sobre el convertidor compacto DC1, 
visite  www.eaton.eu/dc1

DC1 PowerXL  – potente en  
aplicaciones de ambiente húmedo

Además de proporcionar el Modo Incendio, pero sirviendo para 
aplicaciones poco complejas y costosas en el sector de propósito general, 
Eaton ofrece la serie DE1 PowerXL™ para - el mejor ahorro de costes en 
montaje, puesta en marcha y funcionamiento de su clase debido a sus 
características fáciles de usar, como por ejemplo, diseño libre de disparos 
y fácil configuración con destornillador. La filosofía aquí son inversiones 
moderadas y características apropiadas para la entrada en el mercado.

Para obtener más información sobre el arrancador de velocidad variable 
DE1, visite  
www.eaton.eu/de1

DE1 PowerXL - Para principiantes

Las nuevas series de contactores DILMT y DILAT, con su reducido 
tamaño, están dedicadas a aplicaciones con espacio limitado para 
su instalación. Especialmente aplicaciones de refrigeración móviles, 
así como los conjuntos de calefacción móviles, se benefician de 
un diseño que optimiza costes y ahorra hasta un 40 % de espacio. 
Más de 1,000,000 de ciclos operativos subrayan nuestra filosofía: 
inversiones moderadas combinadas con fiabilidad y rentabilidad para 
la entrada en el mercado y aplicaciones con limitaciones de espacio 
de instalación desafiantes.

Para obtener más información sobre los contactores de Eaton, visite 
 www.eaton.eu/contactors

DILMT y DILAT - El tamaño 
reinventado
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La misión de Eaton es mejorar la calidad de vida y el medio 
ambiente a través del uso de tecnologías y servicios innovadores 
en la gestión de la energía. Ofrecemos soluciones sostenibles 
que ayudan a nuestros clientes a gestionar eficazmente la energía 
eléctrica, hidráulica y mecánica de forma más eficiente, segura 
y sostenible. Los ingresos de Eaton en 2019 fueron de 21 400 
millones de dólares, y vendemos productos a clientes en más de 
175 países. Contamos con aproximadamente 95 000 empleados.

Para obtener más información, visite www.eaton.com.

Nos reservamos el derecho a efectuar cambios en los productos, 
en la información incluida en este documento y en los precios, así 
como en errores y omisiones. Solo las confirmaciones de pedido y 
la documentación técnica de Eaton son vinculantes. Las fotos y las 
imágenes tampoco garantizan un diseño o funcionalidad específicos. 
Su uso en cualquier forma está sujeto a la aprobación de Eaton. Esta 
misma restricción se aplica a las marcas registradas (en especial 
a Eaton, Moeller y Cutler-Hammer). Se aplican los Términos y 
Condiciones de Eaton, a los que se hace referencia en las páginas de 
Internet de Eaton y en las confirmaciones de pedidos de Eaton.

Síganos en las redes sociales para obtener  
información más reciente sobre productos  
y soporte.
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