MÁQUINAS
ELÉCTRICAS DE
ALTA DINÁMICA

Principales sectores
de aplicación para la Serie MDD

Energías renovables

Maquinaria de conversión

Bancos de prueba

Líneas de procesado de bobinas

Herramientas innovadoras de software
Hojas de cáculo de aplicaciones
·
Programa de selección de motores
·
Hojas técnicas interactivas
·
Planos 2D y modelos 3D para todos los motores
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Serie MDD

Motores y Generadores Direct Drive
¿Qué es un motor Direct Drive?

Desde 50 hasta 3000 Nm Tamaños entre 132-250 mm

° Servomotor síncrono multipolo con rotor de imanes permanentes

Principales ventajas

° Basados en la misma tecnología que los servomotores brushless estándar
pero con un número de polos más elevado

° Diseño más compacto
° Mantenimiento nulo

° El diseño del motor es optimizado para trabajar a bajas velocidades y
proporcionar pares elevados

° Funcionamiento silencioso

° Como resultado se obtiene un motor con una elevada densidad de par el cual
puede asumir las funciones del reductor

° Ahorro energético
° Reducción de vibraciones
° Mayor rigidez mecánica
° Reducción de paros no deseados

Serie MDD SN*
° Refrigeración: IC 410 (Por aire)
° Grado de protección: IP 54
° Velocidad nominal: 105—1704 rpm
° Velocidad máxima: hasta 1920 rpm
° Potencia nominal: 2,2—75 kW
° Par nominal: 55 —1600 Nm

° Juego angular nulo
° Mejora de la precisión
° Mayor dinámica

*Datos técnicos como generador disponibles en nuestra página web

Detalles constructivos
Imanes
permanentes
internos

Aislamientos
de elevada
calidad

Refrigeración
líquida o por
convección

Personalización
mecánica completa
a las necesidades
del cliente

Bobina
encapsulados

Características principales
° Alto par a bajas velocidades
° Excelente densidad de potencia
° Silenciosos
° Excepcional dinámica y precisión
° Motor completo o kit frameless

Serie MDD SW*
° Refrigeración: IC 97 W (Por agua)
° Grado de protección: IP 54
° Velocidad nominal: 83—1380 rpm
° Velocidad máxima: hasta 2010 rpm
° Potencia nominal: 3,5—148 kW
° Par nominal: 111—3000 Nm

Sensor de
realimentación
de alta
resolución

Sonda PTC integrada para
la protección de los bobinados

Imanes de tierras raras (NdFeB)
*Datos técnicos como generador disponibles en nuestra página web
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