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CONVERTIDORES DE FRECUENCIA

Y ARRANCADORES SUAVES

Los convertidores de frecuencia DANFOSS especializados 
aportan un control optimizado de procesos para aplicaciones 
especializadas de determinados sectores industriales.

Danfoss Drives suministra convertidores de CA  de baja tensión en una gama de potencias 
de hasta 5.3 MW. Con su amplia variedad de funciones integradas, mejoran el rendimiento 
energético, reducen costos y optimizan la productividad de sus procesos.

Los Convertidores de frecuencia especializados aportan un control optimizado de procesos 
para aplicaciones especializadas de determinadaos sectores industiales como :

- Alimentos y Bebidas
- Manufactura y Automatización
- Agua y aguas residuales (W&WW)
-Minera y Minerales
- Gruas y Monta cargas
- Instalaciones marina y submarinas

•

 

Convertidor de Frecuencia Centralizados
•

 

Convertidores de frecuencia descentralizados
•

 

Convertidores de frecuencia de movimiento 
•

 

Arrancadores Suaves / Estado Sólido
• Arrancadores de Estado Sólido

Filtros Activos ( Supresión de Armonicos y Corrección de Factor de Potencia•



7

 “ Somos Centro de Servicio Autorizado de Fábrica
para Danfoss, Danfoss - Vacon  y CVS Controls”

Ofrecemos un Servicio único en el mercado, con la capacidad de 
solventar garantías de fabrica, pólizas de seguro, predictivo / 
correctivo  y reparación en sitio con la mayor rapidez. 

* Convertidor de Frecuencia Centralizados
* Convertidores de frecuencia descentralizados
* Convertidores de frecuencia de movimiento 
* Arrancadores Suaves / Estado Sólido
* Arrancadores de Estado Sólido
* Filtros Activos ( Supresión de Armonicos y Corrección de 
Factor de Potencia

* Válvulas de control y ajuste
*  Actuadores
* Controladores de presión
* Reguladores
* Centrífugas
* Bombas de inyección química

 “ Servicio de Reparación y Refacciones CVS / Fisher Controls”

* Válvulas  Bola
* Válvulas  Diagfragma
* Válvulas  Regulación de Flujo 
* Válvula de Membrana 
* Válvulas de Retención 
* Válvulas de Control de Presión

Danfoss Drives suministra convertidores de frecuencia de CA 
VACON de baja tensión en una gama de potencias de hasta 5,3 
MW. Con su amplia variedad de funciones integradas, mejoran el 
rendimiento energético, reducen los costes y optimizan la 
productividad de sus procesos. 

Los convertidores de frecuencia VACON están especializados en 
aportar un control optimizado de procesos para aplicaciones 
especializadas de determinados sectores industriales.




