
VARIADOR ELECTRONICO AC 

La gama de variadores de Sevcon Gen4 
representa lo último en  diseño de variado-
res AC. De diseño reducido y compacto, 
los variadores se han concebido para 
vehículos de turismo y de todo terreno 
eléctricos, y son los más pequeños del 
mercado en relación a su capacidad. 
 
Gracias a su alto rendimiento, se pueden 
instalar en espacios reducidos sin que ello 
suponga una disminución en resultados. 
Su diseño se ha optimizado para reducir 
los costes de instalación pero mantener al 
mismo tiempo su eficacia en aplicaciones 
exigentes. 

CARACTERISTICAS 

 Control vectorial 
 Sistema de autodiagnóstico 
 Lógica integrada 
 Autoprotección y seguridad de hard-

ware y software 
 Concebido para motores PMAC 

(Permanent Magnet AC) y motores 
AC de inducción 

 Portafusible integrado 
 Indice de protección elevado IP66 
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Parámetros 

Modelo Size 2 Size 4 Size6 Size 2 Size 4 Size6 Size 2 Size 4 Size6 Size 2* Size 4* Size6* 

Tensión Nominal 
batería 

24VCC De 24 a 36 V CC  De 36 a 48V CC De 72 a 80V CC De 96 a 120V CC 

Tensión máxima 
trabajo 

34,8V
CC 

52,2 V CC 69,6V CC 120V CC 150V CC 

Tensión mínima T 12,7V CC 19,3V CC 39,1V CC 48V CC 

Intensidad 2min 300A 450A 650A 275A 450A 650A 180A 350A 550A 150A 300A 450A 

Intensidad 10seg 360A 540A 780A 330A 540A 780A 215A 420A 660A 180A 360A 540A 

Intensidad continua 120A 180A 260A 110A 180A 260A 75A 140A 220A 60A 120A 180A 

       En curso. Contáctenos por favor. 

 El CANopen bus permite una interconexión sencilla entre el variador y otros 
dispositivos tales como displays y ordenadores. 

 El CANbus permite optimizar el diseño del vehículo al máximo puesto que las 
entradas y salidas se pueden conectar a cualquier variador del vehículo y los 
parámetros deseados se comunican a través del sistema CAN.  

 El variador Gen4 puede cambiar dinámicamente la intensidad de la batería 
permitida por medio de mensajes CAN y de un sistema de control de batería 
compatible. 

 Se puede configuar como master o esclavo. 

Gen4 es un variador muy flexible, que se adapta a numerosos tipos de entradas de 
hardware y de software. 
 
 Encoder absoluto UVW 
 Encoder absoluto Sin/Cos 
 Encoder incremental AB 

Gen4 incluye un conjunto de entradas y salidas (I/O) que abarcan las necesidades 
de un gran número de vehículos. De esta manera se elimina el uso externo de módu-
los I/O y de conectores. 
 
 8 entradas digitales 
 2 entradas analógicas (se pueden configurar como digitales) 
 3 salidas de contactores/solenoides 
 1 salida encoder– programable 5V o 10V 

E/S Integradas 

Compatibilidad con diferentes configuraciones de motor 

Otras características 

Sevcon ofrece una gama de herramientas de configuración para el variador Gen4 
con opciones para PC con Windows o calibradores. 
Estas herramientas facilitan el diagnóstico y ajuste de parámetros. 
Además están protegidos mediante contraseña para acceder a niveles y se pueden 
personalizar con un logo al inicio. 

Herramientas de configuración 


