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Convertidores de frecuencia
de propósito general de ABB
ACS480, de 0,75 a 15 HP
¿En qué consiste?
El ACS480 incluye todas las funciones esenciales
de serie, lo que simplifica la selección del
convertidor de frecuencia y hace innecesario
cualquier hardware adicional. El menú de
configuración directa y los asistentes integrados
reducen el tiempo necesario para su configuración,
puesta en marcha, uso y mantenimiento.

Gracias al tamaño optimizado para montaje en
armario y a las funciones integradas, el ACS480 es
perfecto para aplicaciones de par variable y
velocidad básicas, donde importa la facilidad, la
fiabilidad y la eficacia.

Característica

Ventaja

Beneficio

Panel de control y menú de
configuración primario con
soporte para varios idiomas

Sencilla puesta en marcha, configuración,
monitorización y rastreo de fallos. No se precisa
conocer los parámetros con el menú de
configuración primario.

Importante ahorro energético. El convertidor de
frecuencia incorpora su idioma. No se necesita
manual ya que la función de ayuda ya está
incorporada al panel.

Optimizado para instalaciones
en armario con altura y
profundidad unificadas

La máxima densidad de potencia en comparación
con la mayoría de productos del mercado.
Es posible instalar varios convertidores lado
a lado.

Ahorro de costes, espacio y tiempo

Todos los elementos
esenciales van integrados
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chopper de frenado y Modbus RTU para
simplificar la selección, el pedido
y la instalación

Reduce la cantidad de componentes externos y
el trabajo manual. Convertidor de frecuencia
estándar disponible en almacén con logística
simplificada y sin necesidad de configuración
añadida.

Funciones de eficiencia
energética

Su compatibilidad con motores de alta eficiencia
permite optimizar la eficacia del sistema.
El optimizador de energía integrado garantiza
el máximo par por amperio. La información sobre
la eficiencia energética ayuda a supervisar
y ahorrar energía empleada en el proceso.

Ahorro energético mediante la gestión mejorada
de energía.

Funciones de seguridad
incorporadas de serie
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y Safe Torque Off (STO), en cumplimiento
de la Directiva sobre maquinas.
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y rentable para el mantenimiento seguro de
máquinas.

Terminal

Significado

Conexiones de macros por defecto

Tensión de referencia y entradas y salidas analógicas

1 a 10 kohm

Entradas y salidas
El esquema muestra las entradas y
salidas establecidas de fábrica del
ACS480. Todas las entradas y salidas
pueden programarse libremente.
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Circuito de salida analógica común

Salida de tensión aux. y entradas digitales programables

máx. 500 ohm

La unidad de base comprende:
• ƓƜƢƠƏƒƏơƒƗƕƗƢƏƚƓơ
• 1 salida de relé
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Salida de tensión auxiliar común
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Entrada digital común para todo

')

ŸŽ'

ƄƏƠƏƒƏŦ&ŧŨƁƏƠƑƖƏŦ'ŧ

'*

ŸŽ(

ŵƤƏƜƑƓŦ&ŧŨƆƓƢƠƝƑƓơƝŦ'ŧ

'+

ŸŽ)

ƇƓƚƓƑƑƗʎƜƒƓƔƠƓƑƣƓƜƑƗƏŨƤƓƚƝƑƗƒƏƒƑƝƜơƢƏƜƢƓ

',

ŸŽ*

ƇƓƚƓƑƑƗʎƜƒƓƔƠƓƑƣƓƜƑƗƏŨƤƓƚƝƑƗƒƏƒƑƝƜơƢƏƜƢƓ

'-

ŸŽ+

ŵƘƣơƢƓƒƓƠƏƛƞƏ'Ŧ&ŧŨŵƘƣơƢƓƒƓƠƏƛƞƏ(Ŧ'ŧ

ŸŽ,

Sin configurar

'.

Salidas de relé

El resto de conexiones
vienen con el módulo de E/S:
• ƓƜƢƠƏƒƏơƏƜƏƚʎƕƗƑƏơ
• ơƏƚƗƒƏơƏƜƏƚʎƕƗƑƏơ
• 4 entradas digitales
• ơƏƚƗƒƏơƒƓƠƓƚʉ
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El equipo se entrega con el módulo de
ŹŨƇƑʎƛƝƓơƢʇƜƒƏƠƇƗơƓƞƠƓƑƗơƏƣƜ
adaptador de bus de campo, se entrega
ƓơƢƓƓƜƤƓƨƒƓƚƛʎƒƣƚƝƒƓŹŨƇ
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Interruptor de terminación de la comunicación serie

Safe Torque Off
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Safe Torque Off Conexión de fábrica. Ambos circuitos
deben estar cerrados para que arranque el convertidor.
Consúltese el capítulo sobre la función Safe Torque Off
en el manual de hardware del convertidor de frecuencia.
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