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Egasen es una empresa consolidada con más de 

38 años de experiencia dedicados a la distribu-

ción y venta de sistemas industriales. Cuenta con 

un equipo humano destinado a las labores de lo-

calización, compra y distribución de materiales, 

así como de todas las consultas y pedidos. 

Nuestros productos son fabricados en función de 

las normativas vigentes en la ISO 9002 y tienen 

los certificados y acreditaciones que correspon-

den a los más exigentes criterios de calidad para 

suministro industrial. 

La distribución de nuestros productos está enlaza-

da mediante un ágil servicio de paquetería diaria y 

una moderna intranet de comunicaciones entre 

nuestras fábricas, agentes y distribuidores que 

nos permite prestar servicio tanto a nivel nacional 

como internacional. 

Egasen é uma empresa consolidada com mais de 

38 anos de experiência dedicada à distribuição e 

venda de sistemas industriais. Tem uma equipa 

humana dedicada ao trabalho de localização, 

compra e distribuição de materiais, bem como a 

todas as consultas e encomendas. 

Os nossos produtos são fabricados de acordo 

com as actuais normas ISO 9002 e possuem os 

certificados e acreditações que correspondem aos 

critérios de qualidade mais exigentes para o for-

necimento industrial. 

A distribuição dos nossos produtos está ligada 

através de um serviço diário de encomendas ágil 

e de uma intranet moderna de comunicações en-

tre as nossas fábricas, agentes e distribuidores 

que nos permite prestar um serviço tanto a nível 

nacional como internacional. 

NUESTRA EMPRESA A NOSSA EMPRESA 
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ATX es una marca especializada en motores y reductores sinfin corona,  sien-

do los elementos encargados de proporcionar la potencia mecánica y veloci-

dad adecuada al sistema. 

Todos estos productos se fabrican bajo los estrictos estándares de calidad de 

EGASEN y son utilizados en múltiples sectores como: textil, ventilación, bom-

beo, riego, conservero, elevación, grúas, polipastos, minería, agricultura y ganadería, naval, tratamiento de aguas... 

En nuestro esfuerzo por tomar el pulso al sector industrial contamos con 

el apoyo de firmas de reconocido prestigio a nivel internacional como: 

Imak es una empresa turca fundada en 1973 que se encarga del desarrollo y 

producción de reductores. Es capaz de producir hasta 1000000 de referencias 

de productos para cientos de sectores y aplicaciones como el sector de la 

acero, minerías, gas y petróleo, marina, tratamiento de agua, escenario y tea-

tro, alimentación… 

Egasen es el centro de ensamblaje oficial de España y Portugal. Imak posee almacenes en Sudáfrica, Polonia, 

EEUU, Colombia, Francia… que asegura proximidad con sus clientes para unos periodos de entrega más cortos.  

Delta es uno de los mayores fabricantes de variadores de velocidad, 

autómatas programables (PLC)  y fuentes de alimentación entre otros 

productos. Desde hace más de 20 años,  Delta apuesta por ampliar la 

gama de Industrial Automation, incluyendo equipos y desarrollos tecnoló-

gicos propios con prestaciones y características exclusivas. 

Además, apuesta por la energía renovable a través de productos que 

trabajen con eficiencia energética, cada vez más inteligentes y económicamente competitivos.  

MGM es la empresa italiana líder mundial en la fabricación de motor freno. 

Sus motores autofrenantes MGM son motores asíncronos trifásicos con 

construcción cerrada y ventilación externa.  

También, permite un frenado potente en ambos sentidos de rotación del 

motor sin deslizamiento axial del eje. 

ABB es una compañía de ingeniería que estimula la transformación de la sociedad y la 

industria para lograr un futuro más productivo y sostenible. Es un grupo líder mundial 

en la fabricación de convertidores de frecuencia y motores eléctricos trifásicos de baja 

y media tensión para utilización en infinidad de aplicaciones. 

Opera en más de 100 países, empleando a más de 149.000 personas, además  fue 

clasificada en 2018 en el puesto 341 del ranking Fortune Global 500, en el cual lleva más de 28 años. 

Siemens es un conglomerado de empresas alemanas considerada como la mayor 

empresa de fabricación industrial de Europa. Dispone de 190 sucursales, 379000 em-

pleados a lo largo del mundo y más de 150 años de experiencia en el sector.  

Los motores eléctricos SIMOTIC son sinónimo de calidad, innovación y máxima eficiencia. Abarcamos la gama com-

pleta de motores industriales. 
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En Egasen poseemos la capacidad de ofertar con precios muy competiti-

vos y con plazo de entregas cortas. Las siguientes marcas: 

REDUCTORES 

MOTORES 
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Los reductores coaxiales de la serie IR proporcionan soluciones óptimas  para una amplia  gama de aplicacio-

nes. Disponen de 2,3 y 4 etapas de engranajes y bridas de salida modular que permiten gran adaptación a 

cualquier tipo de aplicación.  Incluyen opciones de cuerpo con patas, bridas y con patas y bridas. La tecnología 

de carcasa monobloque de los reductores ofrece un balance perfecto entre el funcionamiento y la optimización 

del espacio, destacando su alto rendimiento (98% - 94%) . 

 

Egasen posee un centro de ensamblaje que permite la entrega de manera inmediata, personalización del pro-

ducto, ejes especiales, rodamientos reforzados de salida, configuración de retenes de Viton, aceites especiales 

para la aplicación... 

REDUCTORES COAXIALES 

— Serie IR —                                      

Tipo Par (max.) Diámetro del eje 

IR 42-43 90 Nm Ø 20 

IR 52-53 190 Nm Ø 25 

IR 621-631-641 300 Nm Ø 30 

IR 62-63-64 400 Nm Ø 35 

IR 721-731-741 600 Nm Ø 35 

IR 72-73-74 850 Nm Ø 40 

IR 82-83-84 1440 Nm Ø 50 

IR 92-93-94 3000 Nm Ø 60 

IR 102-103-104 4300 Nm Ø 70 

IR 122-123-124 8000 Nm Ø 90 

IR 142-143 13000 Nm Ø 110 

IR 152-153 18000 Nm Ø 120 

Fundición de hierro 

Rango de Velocidad 

2,4 rpm              852 rpm 

 

Potencia de motor aplicable 

0,12 kW      160 kW 

Opciones de Entrada 

Eje sólido entrada 

Brida entrada (PAM - IEC)  

Motorreductor compacto 

3D 

2D 

Datasheet 

Disponible 
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La Serie IRK de reductores ortogonales con grupo cónico, está diseñada específicamente para las aplicaciones que 

necesitan reductores de calidad y alta eficiencia . Dispone de una carcasa de estructura monobloque combinada 

con 2, 3 y 4 etapas de engranajes y posee rendimiento de un 98% - 94%. El uso de rodamientos cónicos de prime-

ras marcas en todos los ejes, permite al reductor obtener una mayor duración y resistencia a elevadas cargas exter-

nas radiales y axiales. Estas ventajas aportan a nuestros clientes la garantía de un reductor de bajo costo de man-

tenimiento y libre de ruidos. Disponibles como opcionales: 

 

• El aro cónico de apriete, empleado para fijaciones rígidas y precisas. 

• El dispositivo antirretorno, para impedir la inversión del movimiento generada por la carga. 

 

Egasen posee un centro de ensamblaje que permite la entrega de manera inmediata, personalización del producto, 

ejes especiales, rodamientos reforzados de salida, configuración de retenes de Viton, aceites especiales para la 

aplicación... 

REDUCTORES ORTOGONALES  

— Serie IRK — 

Tipo Par (max.) Diámetro del eje 

IRK 42-43 180 Nm Ø 30 

IRK 52-53 220 Nm Ø 30 

IRK 63 400 Nm Ø 35 

IRK 73-74 780 Nm Ø 40 

IRK 83-84 1330 Nm Ø 50 

IRK 93-94 2572 Nm Ø 60 

IRK 103-104 4010 Nm Ø 70 

IRK 123-124 8000 Nm Ø 90 

IRK 142-143-144 13000 Nm Ø 110 

IRK 153-154 18000 Nm Ø 120 

Rango de Velocidad 
0,17 rpm              214 rpm 

 

Potencia de motor aplicable 

0,12 kW      200 kW 

Opciones de Entrada 

Eje sólido entrada 

Brida entrada (PAM - IEC)  

Motorreductor compacto 

Fundición de hierro 

3D 

2D 

Datasheet 

Disponible 
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El reductor de eje paralelo/pendular serie YP representa la solución mas óptima para aplicaciones complejas. 

Dispone de 2,3 y 4 etapas de engranaje y cuenta con un diseño totalmente reversible que ofrece una amplia 

gama de posiciones de montaje.  

Esta serie de reductores permite combinaciones de altas cargas y opciones de velocidad de baja salida, sien-

do la solución ideal para una gran variedad de aplicaciones. Además, son reductores con una alta eficiencia 

de un 98% - 94%). 

 

Egasen posee un centro de ensamblaje que permite la entrega de manera inmediata, personalización del pro-

ducto, ejes especiales, rodamientos reforzados de salida, configuración de retenes de Viton, aceites especia-

les para la aplicación... 

REDUCTORES DE EJES PARALELOS 

 — Serie YP —  

Tipo Par (max.) Diámetro del eje 
YP 52-53 200 Nm Ø 30 

YP 62-63 400 Nm Ø 35 

YP 72-73-74 820 Nm Ø 40 

YP 82-83-84 1500 Nm Ø 50 

YP 92-93-94 3000 Nm Ø 60 

YP 102-103-104 4300 Nm Ø 70 

YP 122-123-124 7800 Nm Ø 90 

YP 142-143-144 13000 Nm Ø 110 

YP 152-153-154 18000 Nm Ø 120 

Opciones de Entrada 

Eje sólido entrada 

Brida entrada (PAM - IEC)  

Motorreductor compacto 

Rango de Velocidad 

2,4 rpm              391 rpm 

 

Potencia de motor aplicable 

0,12 kW      200 kW 

Fundición de hierro 

3D 

2D 

Datasheet 

Disponible 
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Desarrollado para grúas en particular y para tecnologías de elevación en general, la nueva serie de IRC ofrece 

una amplia gama de opciones y soluciones. Dispone de 2,3 y 4 etapas de engranaje, esta serie se puede en-

contrar en cinco tamaños diferentes y sus reductores poseen un alto rendimiento (98% - 94%). 

REDUCTORES DE GRÚAS Y POLIPASTOS 

 — Serie IRC —  

Rango de Velocidad Potencia de motor aplicable 

7 rpm              59 rpm 0,37 kW      45kW 

Tipo Par (max.) Diámetro del eje 

YP 52-53 200 Nm Ø 30 

YP 62-63 400 Nm Ø 35 

YP 72-73-74 820 Nm Ø 40 

YP 82-83-84 1500 Nm Ø 50 

YP 92-93-94 3000 Nm Ø 60 

Fundición de hierro 

3D 

2D 

Datasheet 

Disponible 
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La Serie IRS de reductores sinfín-corona es la mejor solución para aplicaciones severas que necesitan altas 

resistencias y robustez. Esta unidad reductora además proporciona la asistencia perfecta en ambientes corro-

sivos y adversos en los que la carcasa tiene que ser fuerte y resistente. 

 

Las carcasas monobloque son fabricadas en fundición de hierro para diámetros de 20 - 90. 

REDUCTORES SINFÍN-CORONA 

en fundición de hierro                    — Serie IRS — 

Tipo Par (max.) Diámetro del eje 

IRS-52 240 Nm Ø 20 

IRS-65 415 Nm Ø 25 

IRS-82 825 Nm Ø 30 

IRS-102 1465 Nm Ø 40 

IRS-127 2650 Nm Ø 50 

IRS-162 4820 Nm Ø 70 

IRS-201 7200 Nm Ø 80 

IRS-250 12500 Nm Ø 90 

Rango de Velocidad 

7.5 rpm             111 rpm 

 

Potencia de motor aplicable 

0,12 kW             22 Kw 

Opciones de Entrada 

Eje sólido entrada 

Brida entrada (PAM - IEC)  

Motor reductor compacto 

Fundición de hierro 

3D 

2D 

Datasheet 

Disponible 
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Las series IRO de reductores pendulares son las mejores soluciones para la minería. Las funciones de soporte 

y respaldo de éstos reductores permiten levantar cargas pesadas en sus cintas de transporte. La serie IRO 

además es garantía de bajo costo de mantenimiento y alta eficiencia. 

 
 

REDUCTORES PENDULARES 

 — Serie IRO — 

Rango de Velocidad Potencia de motor aplicable 

46 rpm             280 rpm 2,2 kW             160 Kw 

  Tipo Par (max.) Diámetro del eje 

IRO-41-42 930Nm Ø 45 

IRO-51-52 1400 Nm Ø 50 

IRO-61-62 2700 Nm Ø 60 

IRO-71-72 5000 Nm Ø 70 

IRO-81-82 7530 Nm Ø 100 

Fundición de hierro 

3D 

2D 

Datasheet 

Disponible 
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REDUCTORES INDUSTRIALES 

— Serie A/AE— 

 
Diseñada para tareas industriales pesadas, la serie A/AE presenta las ventajas de estar perfectamente 

adaptada a entornos y tareas difíciles. Los engranajes están diseñados para ayudar a prevenir el ruido y las 

vibraciones durante operaciones largas y severas. 

SERIE A 

Tipo Par (max.) Diámetro del eje 

2A 180 880 Nm Ø 45 

2A 225 2040 Nm Ø 55 

2A 275 4107 Nm Ø 65 

2A 351 
8000 Nm Ø 80 

3A 351 

2A 430 
17000 Nm Ø 105 

3A 430 

2A 501 
27000 Nm Ø 120 

3A 501 

3A 750 
33000 Nm Ø 140 

4A 750 

Rango de Velocidad Potencia de motor 

1,6 rpm          220 rpm 0,37 kW             160 Kw 

SERIE AE 

Tipo Par (max.) Diámetro del eje 

2AE 225 2040 Nm Ø 35 

2AE 275 4107 Nm Ø 40 

2AE 351 
8000 Nm Ø 60 

3AE 351 

2AE 430 
17000 Nm Ø 70 

3AE 430 

2AE 501 
27000 Nm Ø 90 

3AE 501 

3AE 750 
33000 Nm Ø 1aa15 

4AE 750 

Rango de Velocidad Potencia de motor 

10 rpm          220 rpm 0,37 kW             160 Kw 

Serie A Serie AE 

Fundición de hierro 

3D 2D Datasheet 

Disponible 
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Descubre la nueva Serie MA/MK para aplicaciones pesadas. Diseñada para ofrecer un mayor rendimiento 

en un diseño compacto, la Serie A presenta engranajes cónicos y helicoidales. La nueva serie monoblo-

que se basa en una carcasa rígida y compacta para adaptarse a un máximo de aplicaciones y entornos. 

La amplia gama de opciones y características técnicas maximizan el tipo de configuraciones para que sea 

la mejor solución para cada campo específico de aplicación.  

REDUCTORES INDUSTRIALES 

MONOBLOQUE         — Serie MA/MK — 

SERIE MA 

Tipo Par (max.) Diámetro del eje 

MA 402-403 6080 Nm Ø 80 

MA 502-503 10300 Nm Ø 95 

MA 602-603 11900 Nm Ø 105 

MA 702-703 17000 Nm Ø 115 

MA 704 19300 Nm Ø 115 

MA 902-903 29930 Nm Ø 135 

MA 1002-1003 35500 Nm Ø 150 

SERIE MK 

Tipo Par (max.) Diámetro del eje 

MK 403-404 6100 Nm Ø 80 

MK 503-504 10230 Nm Ø 95 

MK 603-604 11900 Nm Ø 100 

MK 703-704 18900 Nm Ø 115 

MK 803-804 22520 Nm Ø 125 

MK 903-904 29530 Nm Ø 135 

MK 1003-1004 38800 Nm Ø 150 

Opciones de Entrada  Rango de Velocidad 

Eje de entrada solido  6 rpm             511 rpm 

Brida de entrada (Pam)   

Acoplamiento de brida  Potencia de motor 

  1,1 kW             400 Kw 

Serie MA Serie MK 

Fundición de hierro 

NEW 

3D 2D Datasheet 

Disponible 
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La serie IPR/IPRK está especialmente diseñada para aplicaciones y sectores que requieren un alto par dentro 

de un área restringida. Su rango de relación oscila entre 3,55 rpm y 9793,3 rpm. Con un par que oscila entre 

1.000 Nm y 2.500.000 Nm, la nueva serie IPR/IPRK es adecuada para aplicaciones de perforación, marinas, 

mineras, móviles e industriales.  

REDUCTORES PLANETARIOS 

— Serie IPR/IPRK — 

Serie IPR  Serie IPRK  

Tipo Par (max.) Diámetro del eje 

IPR/IPRK 101 1100 Nm Ø 42 

IPR/IPRK 103 1700 Nm Ø 42 

IPR/IPRK 105 3520 Nm Ø 65 

IPR/IPRK 107 5110 Nm Ø 65 

IPR/IPRK 109 7020 Nm Ø 80 

IPR/IPRK 111 12210 Nm Ø 90 

IPR/IPRK 113 18020 Nm Ø 90 

IPR/IPRK 115 18020 Nm Ø 110 

IPR/IPRK 117 30760 Nm Ø 110 

IPR/IPRK 119 30760 Nm Ø 110 

IPR/IPRK 121 37500 Nm Ø 120 

IPR/IPRK 123 60800 Nm Ø 140 

IPR/IPRK 125 69310 Nm Ø 160 

IPR/IPRK 127 99000 Nm Ø 170 

IPR/IPRK 129 140900 Nm Ø 180 

IPR/IPRK 131 184000 Nm Ø 230 

IPR/IPRK 133 215000 Nm Ø 230 

IPR/IPRK 135 332800 Nm Ø 295 

IPR/IPRK 137 390000 Nm Ø 295 

IPR/IPRK 139 572300 Nm Ø 340 

Fundición de hierro 

3D 

2D 

Datasheet 

Disponible 
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Los motores autofrenantes MGM son motores asíncronos trifásicos con construcción cerrada y ventilación ex-

terna. 

El frenado siempre se obtiene a través de una parada veloz y precisa, en caso de fallo de alimentación se ga-

rantiza una intervención instantánea. Este frenado se obtiene sin eje de deslizamiento axial y proporciona un 

par de frenado igual en ambas direcciones de rotación. Es muy interesante su aplicación para todos aquellos 

escenarios en los que se requiere una alta rapidez y precisión del frenado. 

MOTORES FRENO 

— Serie BA/BM — 

Serie BA Serie BM 

Tamaños del 71-315mm Tamaños del 56 al 160mm 

Potencias desde 0.04kW a 132kW Potencias desde 0.04kW a 132kW 

Velocidad: 2,4,6,8 polos Velocidad: 2, 4, 6, 8 polos 

Dos velocidades: 2/4, 4/8, 2/6, 2/12, 4/6, 4/16 polos Dos velocidades: 2/4, 4/8, 2/6, 2/12, 4/6, 4/16 polos 

Grado de protección estándar IP54 (IP55 bajo pedido) Grado de protección estándar IP54 (IP55 bajo pedido) 

Aislamiento: clase F Aislamiento: clase F 

Servicio S1 Servicio S1 

Freno CA Freno CC 

Bajo nivel de mantenimiento Refrigeración: IC411 

Carcasa de aluminio hasta el tamaño 132mm Carcasa de aluminio hasta el tamaño 132mm 

Carcasa de fundición del 160 al 315mm Carcasa de fundición para el tamaño 160mm 

Carcasa de fundición tamaños 100, 112, 132mm bajo pedido Brida en fundición a partir del tamaño 100mm 

Brida en fundición a partir del tamaño 100mm Certificaciones bajo pedido: cCAus, CCC, GOST-R 

Ventilador montado entre motor y freno   

Certificaciones bajo pedido: cCAus, CCC   
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Los motores con carcasa de aluminio son adecuados para una amplia gama de tareas de accionamiento es-

tándar en el entorno industrial. El diseño y la arquitectura de los motores garantizan la máxima flexibilidad y 

los mínimos costes de instalación. Los consumidores se benefician de argollas de elevación integrales, pies 

atornillables, protectores de cojinetes reforzados con propiedades mecánicas óptimas y cajas de terminales 

de fácil acceso. Se puede añadir fácilmente codificadores, frenos y ventiladores accionados por separa-

do. Gracias a su peso especialmente reducido, son ideales para aplicaciones en bombas, ventiladores y 

compresores. Pero también se pueden implementar de manera confiable en sistemas transportadores y equi-

pos de elevación. 

MOTORES con carcasa de aluminio 

—  Serie Simotics GP — 

 

Los motores con carcasa de hierro fundido gris son la primera opción 

para todas las aplicaciones importantes en entornos industriales nor-

males, así como en condiciones ambientales adversas. Funcionan 

con gran fiabilidad en un rango de temperatura de -50 ° C a +60 ° 

C. Los grados de protección hasta IP66 y un sistema de recubrimien-

to hasta C5 (servicio en alta mar) permiten el funcionamiento en en-

tornos húmedos, polvorientos o vibrantes, así como en atmósferas 

agresivas. Esto los hace ideales para la industria petroquímica y la 

industria de procesos en general. Su diseño admite una disipación 

de calor óptima y, por lo tanto, permite dimensiones muy compac-

tas. El concepto de plataforma modular ofrece un manejo idéntico al 

de la serie de uso general. Esto da como resultado una fase de inge-

niería más corta y una gestión de piezas de repuesto simplificada. 

MOTORES con carcasa de hierro fundido 

—  Serie Simotics SD — 

 

Estará más seguro que nunca con los motores a prueba de explosión SIMO-

TICS XP de Siemens. Esto se debe a que los motores resistentes a prueba de 

explosiones funcionan durante mucho tiempo y son absolutamente a prueba de 

fallas, incluso en las condiciones más extremas, tanto para el funcionamiento 

de la línea como del convertidor. Y eso no es todo: esta gama de motores a 

prueba de explosión es absolutamente perfecta: cubre todos los requisitos con 

la máxima seguridad y la máxima eficiencia operativa. También podemos ofre-

cer soluciones de accionamiento con doble protección para satisfacer requisi-

tos excepcionales. El resultado es una gama de motores insuperable en cuanto 

a alcance y cumplimiento de los requisitos del mercado global.  

MOTORES Serie Simotics XP 
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MOTOR ELÉCTRICO ASÍNCRONO  

TRIFÁSICO         — MT / MTY— 

 

El motor ATX cubre una gran parte de las necesidades de la industria, ofreciéndolos desde 0,12 kW hasta 355 

kW. Su gran adaptabilidad y gama de configuraciones lo convierten en la mejor solución para la mayoría de 

sus aplicaciones. 

 

La carcasa MT de inyección de aluminio está disponible en tamaño 63 - 132 y la carcasa MTY en fundición de 

hierro en tamaño 80 - 355. 

Tamaño  
carcasa (IEC) 

Números 
de polos 

63 2-4 

71 2-4-6-8 

80 2-4-6-8 

90 2-4-6-8 

100 2-4-6-8 

112 2-4-6-8 

132 2-4-6-8 

160 2-4-6-8 

180 2-4-6-8 

200 2-4-6-8 

225 2-4-6 

250 2-4-6 

280 2-4-6 

315 2-4-6 

355 2-4-6 

Opciones de conexión 

B3 – B5 – B14 – B35/B34 

Opciones de eficiencia 

IE2-IE3-IE4 

  

Opciones de protección 

IP55-IP56-IP65-IP66 
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Los motores eléctricos monofásicos asíncronos están equipados con condensadores de arranque y/o de fun-

cionamiento. Se fabrican como solución económica para aplicaciones sencillas. Éstos se  pueden conectar a 

redes de 50 Hz y 230 V y son compatibles con el rango de tensión de 220 V hasta 240 V. También existe la 

posibilidad de instalar un variador de entrada monofásica de 230V con el motor eléctrico trifásico.  

MOTORES MONOFÁSICOS 

MOTORES MONOFÁSICOS ALTO PAR 

TIPO 
3000 rpm 

TIPO 
1500 rpm 

KW 
FORMAS 

CONSTRUCTIVAS 

MD711-2 MD712-4 0,37 B3, B5/B14, B35/B34 

MD712-2 MD801-4 0,55 B3, B5/B14, B35/B34 

MD801-2 MD802-4 0,75 B3, B5/B14, B35/B34 

MD802-2 MD90S-4 1,1 B3, B5/B14, B35/B34 

MD90S-2 MD90L-4 1,5 B3, B5/B14, B35/B34 

MD90L-2 MD100L1-4 2,2 B3, B5/B14, B35/B34 

MD100L-2 MD100L2-4 3 B3, B5/B14, B35/B34 

MOTORES MONOFÁSICOS PARA 
HORMIGONERA 

TIPO 
1500 rpm 

KW 
FORMAS 

CONSTRUCTIVAS 

MD712-4 0,37 B3, B5/B14, B35/B34 

MD801-4 0,55 B3, B5/B14, B35/B34 

MD802-4 0,75 B3, B5/B14, B35/B34 

MD90S-4 1,1 B3, B5/B14, B35/B34 

MD90L-4 1,5 B3, B5/B14, B35/B34 

MD100L1-4 2,2 B3, B5/B14, B35/B34 

https://alren.es/aplicaciones/
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Aleación ligera 

Tipo Eje P.A.M. Par (max.) 

 SM 25  11 TODAS 15 Nm 

 SM 30  14 TODAS 21 Nm 

 SM 40  18 TODAS 42 Nm 

 SM 50  25 TODAS 71 Nm  

 SM 63  25 TODAS 145 Nm 

 SM 75  28 TODAS 221 Nm 

 SM 90  35 TODAS 400 Nm 

REDUCTORES SINFÍN CORONA 

 
Esta serie esta fabricada en carcasa de aluminio de alta calidad del tamaño 25 al 90 y en fundición de 110 en 

adelante. Ofreciendo un diseño robusto, tiene un tamaño compacto y ligero, además está disponible en tama-

ños desde 25 hasta 185. Se caracteriza por su funcionamiento suave y silencioso, acompañado de una gran 

ACCESORIOS 

BRIDA DE SALIDA 
FA FC 

FB FD 

EJE DE SALIDA SIMPLE DOBLE 

BRAZO REACCIÓN 

TAPA PLÁSTICO 

KIT COMB CON RETEN VARIOS TAMAÑOS 

Fundición de hierro 

Tipo Eje P.A.M. Par (max.) 

 SM 110  42 TODAS 640 Nm 

 SM 130  45 TODAS 915 Nm 

SM 150 48 TODAS 1430 Nm 

SM 185 52 TODAS 2080 Nm 
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El objetivo de este producto es el de ofrecer pre-reducción fácil de instalar y combinar. Esta serie incluye cua-

tro tamaños 63, 71, 80 y 90. 

TIPO RELACIÓN PAM ENT PAM SAL 

P 63 3 11/140 11/105 

P 71 3 14/160 14/120 

P 80 3 19/200 19/160 

P 90 2,42 24/200 24/160 

VARIADORES MECÁNICOS 

 
Los variadores mecánicos son elementos capaces de modificar la velocidad en el mismo momento de ser ac-

cionados, sin alterar la del elemento motriz, normalmente un motor eléctrico, y variar su velocidad final en un 

rango de 190 – 1000rpm previamente definido según su tamaño y construcción.  

KW TIPO PAM ENT/ SAL 

 0,12/0,18   MV 63  11/140 

 0,25/0,37   MV 71  14/160 

 0,55/0,75   MV 80  19/200 

 1,1/1,5   MV 90  24/200 

 2,2/3/4   MV 112  28/250 

PRE-REDUCCIÓN 

REDUCTORES SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN 

 
Nuestros Motorreductores ATX para Sistemas de Alimentación están desarrollados para las ganaderías avíco-

la, cunícola (conejos) y porcina. Están fabricados con caja en aluminio y son motorreductores de un tren de 

engranajes. Permite la personalización de bridas y ejes en entrada y en salida para una facilidad de adapta-

ción en cualquier medio. 

TIPO RELACIÓN BRIDA ENTRADA BRIDA SALIDA EJE SALIDA 

EPU 

4,75/1 

80 B14                   
(estándar) 

16 mm 

140mm  

19 mm 

21 mm (estándar) 

80 B5 
16 mm 

  19 mm 

3/1 21 mm 
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Los motores de ABB de aplicación general IE3 e 

IE4 se adaptan a todas las aplicaciones básicas 

donde la simplicidad y la disponibilidad immediata 

es esencial. Teniendo como características clave 

su alta eficiencia y fiabilidad. 

Modelos: 

• M2BAX 

• M3BP 

MOTORES  ESTANDAR  

 

Aporta fiabilidad para todo tipo de industrias y aplicaciones, desde máqui-

nas simples hasta soluciones de control de movimiento y automatización 

de procesos. 

• Intervalo de potencia desde 0,18 kW hasta 100 MW. 

• Compatibilidad con distintos motores y sistemas de automatización. 

CONVERTIDORES DE FRECUENCIA 

PSR-gama compacta PSE-gama eficiente PSTX-gama avanzada 

La gama de arrancadores suaves 

PSR es una solución de arranque 

simple, pero fiable, que utiliza la 

gama más básica: arranque suave 

y parada. Funciona bien en aplica-

ciones que requieren muchos 

arranques por hora y es perfecta 

para instalaciones donde necesite 

ahorrar espacio. 

La nueva generación de PSE es un 

verdadero arrancador progresivo 

de uso general. Es un equilibrio 

perfecto entre alta capacidad de 

arranque y rentabilidad. Ahora con 

comunicación de bus de campo 

incorporada. 

Combina muchos años de investi-

gación y desarrollo de productos 

con un conocimiento extensivo de 

los requisitos y necesidades espe-

cíficas de las aplicaciones. Se trata 

del avance más reciente en la pro-

tección y el control de motores, 

añadiendo nuevas funcionalidades 

y una fiabilidad reforzada. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRANCADORES SUAVES 
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VARIADORES 

— Serie VFD - EL / W —  

KW 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 

Modelos 
estándar 

 (0-599Hz) 

          

          

          

230V/1—Fase 

 

La serie VFD-EL / W ofrece variadores de nueva generación con múltiples funciones. Tiene filtro EMI integrado 

(Serie EL), switch RFI, pueden compartir el bus DC para la instalación combinada, detección de corriente de 

alta precisión, protección contra sobrecarga y teclado incorporado. 

 

Especificaciones: 

230V/3 - Fase 

460V/3 - Fase 

Modo fuego 

• Frecuencia de salida: 0,1~600 Hz  

• Curva V/f ajustable de 3 puntos. 

• Control vectorial sencillo 

• Control PID incorporado 

• Switch RFI 

• Filtro EMI integrado    

• Interfaz de comunicación RS-485 (RJ-45) 

con protocolo Modbus 

• Módulos de comunicación opcionales 

Profibus, DeviceNet, LonWorks y CANopen  

• Función de protección total  
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VARIADORES 

— Serie VFD - E — 

 

Microvariador vectorial sin sensor, posee baja potencia y par constante con grado de protección IP20. Con un 

diseño modular, tarjetas de extensión flexible y función PLC integrada, el variador E ofrece la capacidad de 

escribir y ejecutar programas simples en lenguaje Ladder. Esta serie de última generación cumple con una 

amplia variedad de requisitos de aplicación.  

 

Especificaciones: 

KW 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 11 15 18.5 22 

Modelos 
estándar 

 (0-599Hz) 

                    

                    

                    

230V/1 - Fase 

230V/3 - Fase 

460V/3 - Fase 

• Frecuencia de salida: 0,1~600 Hz  

• Diseño modular y compacto  

• Función PLC integrada  

• Filtro EMI integrado  

(230 V monofásico / 460 V trifásico)  

• Switch RFI para el suministro eléctrico  

• Facilidad para compartir el BUS DC  

• Extensión flexible  

• Protección total  

• Módulos de bus de campo opcionales 

(DeviceNet, Profibus, LonWorks y CANopen)  
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La serie MS300 de Delta es un variador de control vectorial compacto que incorpora la más avanzada tecnolo-

gía de Delta. Admite control de motores de inducción magnética (IM) y motores de imanes permanentes (PM) 

para conseguir una flexibilidad de aplicaciones total además de integrar un circuito de seguridad STO (Safety 

Torque Off). Además, incluye  un puerto USB para facilitar y simplificar la carga y descarga de datos. Es mas 

compacto y ocupa menos espacio, reduce el tiempo de instalación y cableado, y ofrece alta eficiencia y esta-

bilidad: la serie MS300 lo incluye todo reduciendo el tamaño del variador hasta en un 40%. Gracias a su trata-

miento tropicalizado en las PCB y diseño térmico adecuado para aplicaciones en ambientes severos. 

 

Especificaciones: 

VARIADORES 

— Serie MS300— 

KW 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 11 15 18.5 22 

Modelos 
estándar 

 (0-599Hz) 

                    

                    

                    

230V/1 - Fase 

230V/3 - Fase 

460V/3 - Fase 

 

• Función de PLC incorporado con capacidad de 

2 K pasos y control de freno integrado para toda 

la serie 

• Modelos con y sin Filtro EMC estándar 

• Terminal de entrada de pulso de alta velocidad 

MI7 incorporado para consigna de frecuencia, 

con velocidad máxima de hasta 33 kHz 

• Terminal de salida de pulsos de alta velocidad 

DFM incorporado con velocidad máxima de  

hasta 33 kHz 

• RS-485 (Modbus) incorporado y varias opciones 

de tarjetas de comunicación:  

CANopen, PROFIBUS DP, DeviceNet, MO-

DBUS TCP, EtherNet/IP, EtherCAT. 
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La serie CP2000 de variadores de control vectorial en lazo abierto ha ampliado la idea de ahorro de energía y 

utiliza este principio como la base de su diseño. La serie CP2000 está diseñada específicamente para aplica-

ciones basadas en ventiladores, bombas y sistemas HVAC, con un control PID inteligente que ofrece la ma-

yor eficiencia. El control vectorial en lazo abierto (SVC) ofrece una respuesta dinámica frente a la variación en 

el par (carga), y mejora el rendimiento del motor. Se utiliza una respuesta de curva V/F de 3 pasos en el en-

torno de par variable para ajustar correctamente el voltaje de entrada y obtener el mejor rendimiento general 

a la salida; esta función es particularmente útil en bombas y ventiladores. También incluye funciones adicio-

nales para operación y protección en aplicaciones de carga variable, tales como inicio rápido, aceleración/

desaceleración automática, reinicio por micro corte de tensión y ajuste automático, entre otros.  

VARIADORES 

— Serie CP2000— 

KW 0.75 - - - - - - - - - - - - 90 - - - - - 500 - 

Modelos 
estándar 

 (0-599Hz) 

                                

                                

230V/3 - Fase 

400V/3 - Fase 
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La serie C2000 consiste en variadores de frecuencia de control vectorial y lazo cerrado de alto nivel, con tec-

nología de frecuencia variable de alto rendimiento y control FOC. Incluye distintos tipos de control, diseño mo-

dular, una amplia variedad de aplicaciones, fácil mantenimiento, función autodiagnóstico y precio competitivo, 

y ofrece a los clientes una solución técnico económica muy eficiente para competir con el mercado global.   

 

Especificaciones: 

 

• Modo de control de velocidad/Par/posición, diseño de clasificación dual (Normal Duty/Heavy Duty) 

• Función PLC integrada, función de parada de seguridad (STO) y unidad de freno incorporada 

• Control/límite de par de 4 cuadrantes   

• Cumple con estándares de seguridad internacionales, que incluyen CE, UL y cUL 

VARIADORES 

— Serie C2000— 

KW 0.75 - - - - - - - - - - - - 90 - - - - - 450 

Modelos 
estándar 

 (0-599Hz) 

                               

                               

230V/3 - Fase 

400V/3 - Fase 
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La serie DOP-100 de interfaz hombre-máquina de Delta, monta el último procesador de alta velocidad Cortex-

A8 y el panel de visualización LCD de color 65536 con alto brillo y contraste. La serie DOP-100 admite múlti-

ples funciones de red, incluyendo FTP, correo electrónico, monitorización remota VNC y NTP para cumplir con 

los requisitos del cliente para aplicaciones en la nube y fabricación inteligente. Las pantallas cuentan con mul-

tidriver, se adapta a la notación de la mayoría de marcas de PLC del mercado. 

 

• HMI avanzada: DOP-103WQ, DOP-107WV, DOP-110WS, DOP-112WX, DOP-115WX 

• HMI estándar: DOP-107EV, DOP-107EG, DOP-107CV, DOP-110CS 

Pantallas 

— Serie DOP-100— 

INTERFAZ HOMBRE - MÁQUINA DOP-100 NUEVA GENERACIÓN 

Tamaño Resolución Puertos de serie Ethernet SD Card 

4,3" 480 x 272 2 NO NA 

4,3" 480 x 272 2 SI NA 

7" 800 x 480  2/3 NO NA 

7" 800 x 480 3 SI NA 

7" Form.Cuadrado 800 x 600 3 SI SD 

10" 1024 x 600 3 NO NA 

10" 1024 x 600 3 SI SD 

12" 1024 x 768 3 SI SD 

15" 1024 x 768 3 SI SD 
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La serie H es una interfaz hombre-máquina nueva y avanzada que incorpora funciones PLC adicionales 

para el control de secuencia. Para hacer posible el control de alta precisión y el rendimiento de alto nivel, la 

serie H está equipada con dos CPU de alta velocidad que garantizan la eficiencia en la ejecución y el rendi-

miento del sistema cuando se ejecutan programas PLC grandes y complicados. Mediante el bus de comuni-

cación en tiempo real y alta velocidad DMCNET de Delta, la serie HMC puede conectarse a los servo-

accionamientos de la serie ASDA para proporcionar control de movimiento síncrono de alto rendimiento y 

satisfacer los requisitos exigentes de motion de alta velocidad y posicionamiento de alta precisión.  

Pantallas 

— DOP-H — 

El panel de texto es un panel monocromo de texto y gráficos en el que las personas y las máquinas funcio-

nan en conjunto. Aunque no es tan completo y vivido como la colorida interfaz gráfica, aún puede convertir 

muchos códigos de programas en presentación gráfica y de texto, y mostrarlos en el panel de texto.  

El panel de texto de Delta es conocido por su fácil operación y su función de control. Toda la serie soporta 

varios protocolos de comunicación. Se caracteriza por ser liviano y rentable, y por tener buena flexibilidad en 

uso, lo que puede ayudar al usuario a controlar rápidamente el sistema y mejorar la eficiencia laboral.  

Pantallas 

— TP — 
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Para responder a las exigencias de las aplicaciones de control de movimiento distribuído o independiente en 

la automatización industrial, y satisfacer las necesidades de control de posicionamiento de alta precisión, de 

los diseñadores de máquinas e integradores de sistemas, Delta lanzó en 2009 la serie ASDA-A2 de servomo-

tores y variadores de frecuencia, de control de movimiento de alto desempeño. Con un amplio rango de 

100W a 7,5kW, la serie A2 se considera una red inteligente de modelos de variadores de frecuencia con ca-

pacidad de resolver aplicaciones de indexado, levas y ejes de línea. Las potentes y exclusivas macros de 

movimiento integradas se pueden activar y secuenciar con un software de configuración basado en un asis-

tente. El acceso desde la red habilita las funciones de movimiento distribuido a través de RS-485 modbus, 

CANopen y EtherCAT. Las opciones de puerta de enlace EtherNet/IP están disponibles, lo que hace posible 

la comunicación con PLC populares y la activación de las macros de servo encendido, funcionamiento a baja 

velocidad y movimiento desde el entorno de codificación PLC conocido.  

SERVOMOTORES 

— Serie ASD-A2/B2— 

CARACTERÍSTICAS 

Potencia: hasta 15 kW 

Tensión: 230V 1ph, 400V 3ph  

Resolución: hasta 16.777.216 pulsos/vuelta (24 bits) 

Ancho de banda: hasta 3,1 kHz  

Función de leva electrónica (E-CAM) 

Control de circuito completamente cerrado  

Modos combinados de trabajo: Posición, velocidad, par 

Supresión automática de resonancia 

Parada segura STO (Ethercat)  

Opciones de comunicación: Ethercat, CANOpen, Modbus RS485 
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El sensor de presión es un dispositivo que mide la presión del gas. La presión medible actualmente varía 

entre -100 kPa ~ 100 kPa y -100 kPa ~1.000,0 kPa. Los usuarios pueden obtener la señal de cambio de 

presión con el sensor de presión que utilicen. Las 2 señales de salida y 1 señal de salida analógica solici-

tan al controlador de huésped que ejecute un control relevante, lo que les permite a diferentes sistemas 

SENSORES DE PRESIÓN 

— Series DPA/DPB— 

 
El temporizador/contador/tacómetro CTA puede recibir señales de entrada externas y calcular los tiem-
pos de eventos, frecuencia y velocidad de desplazamiento. El CTA puede usarse para conteo de lotes, 
conteo total, medición de longitud, control de posición, temporización precisa, velocidad de rotación, etc. 
 
El temporizador/contador/tacómetro CTA ofrece sencillas y prácticas configuraciones de parámetros y 
ajustes, y está certificado por los estándares internacionales CE y UL.  

TEMPORALIZADOR / CONTADOR / TECÓMETRO 

— Series CTA— 

 
El controlador de temperatura es un dispositivo de medición usado para el control de temperatura. Los 
controladores de temperatura tipo resistor y tipo termocupla miden la temperatura electrónicamente, para 
obtener el cambio de temperatura del sensor y enviar los datos medidos al procesador electrónico. El 
dispositivo de salida controlará la variación de temperatura dentro de un rango específico. 

El controlador de temperatura de la serie DT de Delta tiene rápida respuesta de salida, ajuste automático 
y preciso de parámetros de PID, protocolo de comunicación Modbus de respaldo, y está incorporado con 
varios tipos de salida, lo que permite que diferentes sistemas alcancen un estado de control estable muy 
rápido. Además, todas las series cumplen con la dimensión de instalación internacional y CE, aprobacio-
nes de seguridad internacionales de UL.  

CONTROLADORES DE TEMPERATURA 

— Series DT— 
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En el proceso de producción automatizada, una fuente de alimentación es un componente básico que requiere 

funciones de protección de seguridad y alta estabilidad. Los modelos de montaje de carril DIN de la serie Lyte 

y serie CliQ y los modelos de montaje de panel PMT son fuentes de alimentación industriales estables y muy 

eficientes. 

FUENTES DE ALIMENTACIÓN 

 
Lyte II 
 

Son fuentes de un ancho extremadamente delgado con una amplia temperatura de funcionamiento y con re-

ducción de consumo de energía sin carga. 

 

CliQ II 

Con posibilidad de aumento del 150% de potencia durante 5 segundos y arranque en frío a muy bajas tempe-
raturas. 
 

 

 

PMT 
 
Con costes de diseño competitivo y capacidad de selección de voltaje de entrada. Se ajusta al armónico de 

intensidad. 

 

DRU-UPS 
 
Plena potencia de trabajo con monitoreo de diagnóstico integrado e indicadores LED de posibles errores. 
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AS: PLC compacto de gama media modular 

AS. Flexible, inteligente, de fácil uso: la mejor 

opción para el control automatizado de equi-

pos.  Esta serie también dispones de módulos 

para programación en CODESYS. 

AH: Soluciones para aplicaciones de alto nivel. 

Excelente relación precio/rendimiento y una 

amplia selección de módulos de extensión. 

Ambos disponen de sistema modular con en-

tradas tanto analógicas como digitales y dife-

rentes tipos de CPU para diferentes posibles 

aplicaciones.  

PLC´s  

—Serie AS/AH— 

CPU modulares de tipo delgado especialmente para proyectos de 

maquinaria, desde aplicaciones secuenciales básicas hasta com-

plejas, incluído el control de movimiento. 

Las diferentes tipos de CPU que existen son: estándar (serie DVP-

SS2), avanzada (serie DVP-SA2), analógica (serie DVP-SX), Ether-

net (serie DVP-SE) y de alta gama (serie DVP-SV2). 

El PC industrial de Delta ofrece alta eficiencia y confiabilidad con su 

diseño sellado y sin ventilador. Adopta una variedad de especifica-

ciones y es compatible con sistemas operativos como Windows 

7/8/10, Linux y más. Existen diferentes tipos dependiendo de las 

especificaciones de CPU, RAM… Además también existen paneles 

PC que disponen PC integrado con pantalla, donde hay una gran 

variedad de tamaños. 

PLC´s  

—Serie DVP— 

PC INDUSTRIAL O PANEL PC 



32 

Adaptándose a aplicaciones industriales que requieren 

sistemas de red sumamente confiables, la serie DVS de 

Delta y los conmutadores Ethernet sin gestionar ofrecen 

mejor rendimiento del sistema con funciones tales como 

anillo autorreparable redundante, gestión de 2 capas de 

alta calidad y operación en un amplio rango de tempera-

tura. La inmunidad a ruídos de EMC cumple con las 

normas de IEC y alcanza un alto nivel 3/4. El diseño 

intuitivo de la interfaz operativa proporciona a los usua-

rios fácil acceso y conveniencia. 

SWITCHES 

DIACloud es la plataforma en la nube desarrollada por Delta que 

soporta todos los enrutadores en nube. Ayuda a lograr el monitoreo 

y control remoto a través de Internet sin necesitar una IP estática o 

configurar un servidor VPN privado. Disponible para navegadores 

web, iOS y plataformas Android, DIACloud simplifica el proceso de 

administrar las infraestructuras de dispositivos y facilita mucho más 

la implementación de dispositivos y aplicaciones. 

De las diferentes series que existen, una permite comunicación 

WAN, otra 3G y la última, ambas. 

Modulo receptor wifi que dispone de 10MB memoria para cuando 
se pierde la conexión. 
 

Modulo receptor bluetooth configurable por software o por swit-

ches para operaciones básicas. 

ROUTERS 

CONEXÓN INALÁMBRICA 





Polígono Industrial A Reigosa Parcela B-33 

36828 Ponte Caldelas 

Pontevedra - España  

Telf. (+34) 986 872 010 

E-mail: egasen@egasen.com 

Web: www.egasen.com 
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