
Información de producto
Convertidor de frecuencia i550 motec

Impulso para las Smart Drive Solutions

El convertidor de frecuencia i550 motec en el rango de 
potencia 0.37 ... 5.5 kW (está prevista una ampliación 
hasta 45 kW) para montaje en motor y en pared con grado 
de protección IP66 es la solución óptima de accionamiento 
descentralizado.

Lo más destacado de este convertidor son su rápido montaje 
y su fácil puesta en marcha con herramientas fáciles de 
utilizar, como las conexiones para conectores habituales en el 
mercado.  
Los parámetros, el comportamiento del accionamiento y 
la capacidad de servicio se corresponden con nuestros 
convertidores de frecuencia de probada eficacia. Completada 
con una alta eficiencia energética, ofrecemos así una solución 
de accionamiento moderna y sostenible.

Características principales
• Solución compacta para ingeniería de accionamiento 

descentralizado, montada en pared o en motor
• Alto grado de protección IP66 para uso universal incluso en 

entornos difíciles
• Montaje rápido con conectores normalizados enchufables 

(plug & play)
• Funcionalidad IO-Link-Master para facilitar el intercambio de 

datos entre sensores y actuadores IO-Link
• Funcionamiento regenerativo integrado para una 

elevadísima eficiencia energética: no se requiere resistencia 
de frenado
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i550 motec *
Diseño/montaje

Pared o motor
Grado de protección

IP66
Alimentación de red/rango de potencia
1 AC 230 V –
3 AC 230 V 0.37 ... 15 kW
3 AC 400 V 0.37 ... 45 kW
Homologaciones de mercado
Homologación CE, UKCA, UL, CSA
Medio ambiente RoHS
Eficiencia energética IE2 de conformidad con EN IEC 61800-9-4
Funciones

Regulación de motor
 Función de ahorro de energía "VFC eco", control de la característica V/f lineal/cuadrada (VFC plus), control 

vectorial sin sensor (SLVC), control sin sensor para motores síncronos
Encóder incremental HTL 200 kHz o encóder con interfaz IO-Link

Características

Frenado por inyección de corriente continua, gestión de frenos para un control de freno con bajo desgaste, 
rampas en S para aceleraciones y deceleraciones suaves, rearranque al vuelo, regulador PID y función en 

cascada para bombas y ventiladores
Frenado dinámico mediante realimentación

Funcionalidad IO-Link-Master

Seguridad funcional
Safe Torque Off (STO)

Extended Safety / Seguridad Ampliada (prevista)
Comportamiento en sobrecarga

200 % durante 3 s; 150 % durante 60 s
Refrigeración

Temperatura del entorno de trabajo: 3K3 (-10 ... +60 °C) EN IEC 60721-3-3 (reducción de potencia 2.5 %/°C
 a más de +40 °C)

Entradas/salidas
Entradas/salidas digitales 4/0, 3/1 o 2/2 (configurables)
Entrada/salida analógica –
Relé NA/NC –
Comunicación

EtherCAT
EtherNet/IP
Modbus TCP

PROFINET
Diagnóstico

USB, RFID (previsto), WLAN (previsto)
Condiciones de uso
EN 61000-3-2

Sin medidas adicionales
EN 61000-3-12
EMC categoría C1 –
EMC categoría C2 Máx. 10 m
Interruptor diferencial

Hasta 45 kW: 30 mA

* Rango de potencia 7.5 ... 45 kW y comunicación vía Modbus TCP disponible a partir de abril de 2023


