
2014VARIADORES SENCILLOS ENTRADA 
MONOFÁSICA MONTADOS EN CAJA

UTILIDADES

Existen multitud de usos (domésticos o industriales) en
los que un variador de velocidad puede aportar una
solución barata y sencilla para resolver una necesidad.

• Alimentar un motor trifásico desde una toma
monofásica (máquinas herramienta, de hostelería
industrial, de carpintería, elevadores de garajes,
etc…) .

• Regular velocidad de extractores industriales por
temas de ruido cuando no es necesario que
funcionen a tope de velocidad.

• Alimentar motores trifásicos con energía solar o
desde baterías, para extraer agua de pozos o en
caso de cortes de alimentación (consultar la variante
especial para estos casos).

Para estos y otros muchos ejemplos en los que se
dispone de una máquina accionada por un motor
trifásico, es posible utilizarla sin contratar corriente
trifásica (con motores trifásicos de dos velocidades
consultar previamente facilitándonos el tipo de motor).

PROPUESTA

En RYSEL disponemos de stock de variadores sencillos*
con entrada monofásica para las potencias
normalizadas hasta 2,2 KW (3 CV).

Ofrecemos el variador listo para funcionar, con las
siguientes características:

• Envolvente de bajo coste con bornas, ventilación
natural y soporte de pared.

• Protección de línea mediante seccionador fusible (L).

• Selector MARCHA/PARO/SENTIDO GIRO (si llevara),
potenciómetro de regulación de velocidad y pilotos
de MARCHA y FALLO.

* NOTA 1: los variadores incluidos incorporan filtro
contra perturbaciones. Si su interruptor diferencial no
está inmunizado y dispara al arrancar el variador,
recomendamos la desconexión del filtro o sustituir su
diferencial por un diferencial inmunizado.

** NOTA 2: un motor trifásico estándar conectado a un
variador de entrada monofásica se debe conectar en
triángulo. Compare la corriente del motor y del cuadro
elegido o consúltenos su caso antes de adquirirlo.
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KW/CV A** V €

0,18/0,25 1,4 230 190

0,37/0,5 2,2 230 200

0,75/1 4,3 230 220

1,5/2 7,6 230 230

2,2/3 9,8 230 245

TABLA DE PRECIOS DE VARIADORES
MONTADOS EN CUADRO ECONÓMICO

CONCEPTO €

Ejemplo de coste de m.d.o. de 
instalación + PEM del cuadro 
(horas y Km) en Gijón/Oviedo 
Avilés (cable, tubo… excluido)

95

OPCIONALES

(VÁLIDA DURANTE 2014 SALVO NOTIFICACIÓN)

Debido al estrecho margen de beneficios
aplicado, para el suministro de estos
equipos y sus opcionales sólo se aceptará
pago al contado (metálico o
transferencia).

EJEMPLO DE CUADRO. EL
SUMINISTRO PUEDE INCLUIR
MATERIALES EQUIVALENTES DE
OTRO FABRICANTE.


