
2014ALQUILER DE VARIADORES POR DÍAS

ESCENARIOS

Existen circunstancias en las que puede ser necesario
disponer del servicio que proporciona un variador de
velocidad durante un período de tiempo limitado:

• Durante la reparación de su variador.

• Para realizar pruebas de arranque, consumo o
regulación antes de comprar un variador definitivo,
cuando se duda de la potencia a instalar o de si su
utilización será adecuada para su caso concreto.

• Para arrancar un motor situado en una instalación
provisional con potencia limitada (por ejemplo a
través de un generador o con un trafo pequeño para
un arranque directo).

• Para determinar el ahorro energético obtenido al
regular la velocidad y poder calcular un período de
amortización del variador definitivo.

• Para probar máquinas y /o procesos a diferentes
velocidades de accionamiento (sierras, cintas,
traslaciones, etc…) con el fin de encontrar la
adecuada.

• Para formar a su personal.

www.rysel-SAT.es   info@rysel-SAT.es

PROPUESTA DE SERVICIO

Ofrecemos a nuestros clientes el alquiler de un variador
de velocidad de una potencia igual o superior al
necesitado (según disponibilidad) con un coste fijo
diario según tabla adjunta (para otras potencias
superiores o arrancadores suaves consultarnos).
Incluye de serie (S) u opcionalmente (O):

• Envolvente o bastidor con variador de velocidad y
bornas/conectores para servicio provisional en
interior (S).

• Protecciones y maniobra de línea con seta y parada
de emergencia en rueda libre (S).

• Interface de mando (S).

• Mangueras de alimentación (S) y/o de motor (O).

• Entrega/recogida en planta (O).

• Técnico para la programación y arranque (O).

• Monitorización y recogida de datos eléctricos (O).

Consúltenos variantes no contempladas.

KW A V € /DÍA

15 31 400 40,00

55 103 400 115,00

90 180 400 175,00

TABLA DE PRECIOS DE ALQUILER
DE VARIADORES (FW ESTÁNDAR)

TABLA DE PRECIOS DE OPCIONES

OPCIONAL €

Manguera de cable a 
motor. consultar

Entrega + recogida en 
ctro. Asturias 
(laborable).

+ 55,00

Técnico para la 
conexión + 

desconexión, 
programación y 

arranque sencillo.

+ 100,00

Equipo de 
monitorización, 

recogida y análisis de 
datos eléctricos 3F.

+35,00/dí
a

Avisador para envío de 
mensajes SMS de 

incidencias a móviles.
+ 5,00/día

Asistencia del técnico 
24h/365d en caso de 

incidencia (*).

10,00 /día 
+ 150,00/ 
asistencia

Módulo frenado 
disipativo.

Consultar 
potencias

(OTRAS POTENCIAS O TENSIONES, CONSULTAR)

(* ASISTENCIA PREVIA AUTORIZACIÓN DE UN 
RESPONSABLE ASIGNADO. SE ASEGURA LA  

ASISTENCIA EN UN PLAZO MÁXIMO DE 3 h DESDE LA 
AUTORIZACIÓN PARA EQUIPOS ALQUILADOS EN 

ASTURIAS)
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