CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

REFERENCIAS

Características eléctricas SABEC-CB50

Referencias

Alimentación

220…480 Vac (-10%+5%)
50/60Hz

0101170102

SABEC-CB25

0101170103

SABEC-CB50

Intensidad nominal salida

5 A (cebado)
2.5 A (mantenimiento)

0101170201

SABEC-FB

Tensión salida cebado (DC)

0.9xValimentación

Tensión salida mantenimiento
(DC)

0.44xValimentación

Tiempo de cebado

2 segundos

Retardo de arranque

15 ms

SABEC-CB50
(RECT.1022)

SABEC-CB25
(RECT.1021)

Electrónica al servicio
de la industria

*Otras versiones, consultar

SABEC-FB
(RECT.1020)

Características eléctricas SABEC-CB25
Alimentación

220…480 Vac (-10%+5%)
50/60Hz

Intensidad nominal salida

5 A (cebado)
1.2 A (mantenimiento)

Tensión salida cebado (DC)

0.9xValimentación

Tensión salida mantenimiento
(DC)

0.22xValimentación

Tiempo de cebado

500 ms

Retardo de arranque

15 ms

Características eléctricas SABEC-FB
Alimentación

24…480 Vac (+-10%) 50/60Hz

Intensidad máxima salida

8A

Características generales gama
Humedad relativa
(no condensable)

Conforme a IEC 68-2-3

Protección IP

20

Temperatura de trabajo

-15ºC +55ºC

Peso aproximado

SABEC-CBXX 360 g
SABEC-FB
85 g

Dimensiones

SABEC-CBXX 108x119x45 mm
SABEC-FB
83x57x60 mm

SABEC – ALIMENTADORES DE FRENO
Gama Smartronics de IED Electronics.
Alimentadores de frenos electromecánicos DC.
La familia de alimentadores de freno SABEC cubre la
necesidad de activadores de frenos electromecánicos
en motores eléctricos de corriente continua.
Disponibles versiones con o sin cebado y trabajando a
doble, media y cuarto de onda.

IED Electronics Solutions S.L.
Pol. Plazaola E 6, 31195 Aizoáin. Navarra (Spain)
www.iedelectronics.com		
info@iedelectronics.com
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Todas las dimensiones y tamaños son aproximados.
Especificaciones y precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Instalación en raíl DIN EN60715/50022
Menor consumo y calentamiento del freno
Diferentes funcionamientos para diferentes frenos

APLICACIONES

DIMENSIONES

CONEXIONADO

Donde se requiera trabajar con frenos electromecánicos para motores
eléctricos de corriente continua, especialmente aplicaciones donde
se necesita una actuación rápida en el freno. Recomendado para
trabajar en freno montados en motores de giro, traslación y elevación
en grúa torre, motores de puente grúa, montacargas, ascensores…

SABEC-CB50/25

SABEC-CB50/25

SABEC-FB

Bornas L1-L2:
Alimentación (220…480 Vac). Alimentar a través de contactor, un
contacto para cada fase y protegidas (ambas) mediante fusibles
o interruptor térmico de 8 A para SABEC-CB50 y de 6 a 8 A para
SABEC-CB25 (valores recomendados).

Bornas
:
Alimentación (24…480 Vac)

Bornas External Output contact:
Contacto DC externo. Para aplicaciones que requieran un cierre rápido
del freno, colocar un contacto externo NA de corriente continua
sincronizado con los contactos de alimentación (ver esquema). Para
el resto de aplicaciones puentear las 2 bornas.

Bornas + y - :
Freno electromecánico DC. Dependiendo del conexionado la salida
será a doble o a media onda. (ver esquemas).

FUNCIONAMIENTO
SABEC-CB50
El SABEC-CB50, al ser alimentado, abre el freno mediante un
cebado inicial de 2 segundos. La función de este cebado es que
el freno se abra lo antes posible sin interferir en la actividad
del variador. Durante este cebado se proporciona el 90 % de la
tensión de alimentación. Una vez pasados los 2 segundos de
cebado, el SABEC-CB50 reduce la tensión de salida al 45% de la
tensión de alimentación (tensión de mantenimiento) para evitar el
calentamiento del freno y el consumo innecesario de energía. Cuando
se quita la tensión de alimentación, el freno se cierra.

SABEC-CB25

Bornas "Coil: + y –":
Freno electromecánico DC.

Bornas
:
Contacto DC externo. Puentear para activar la salida.

Salida doble onda

Salida media onda

SABEC-FB

El SABEC-CB25, al ser alimentado, abre el freno mediante un cebado
inicial de 0.5 segundos. La función de este cebado es que el freno
se abra lo antes posible sin interferir en la actividad del variador.
Durante este cebado se proporciona el 90 % de la tensión de
alimentación. Una vez pasado el tiempo de cebado, el SABEC-CB25
reduce la tensión de salida al 22% de la tensión de alimentación
(tensión de mantenimiento) para evitar el calentamiento del freno
y el consumo innecesario de energía. Cuando se quita la tensión de
alimentación, el freno se cierra.

SABEC-FB
El SABEC-FB, a diferencia del resto de la gama, no tiene cebado
inicial. Es un rectificador a doble onda que dependiendo del
conexionado puede trabajar a media onda. (ver conexionado)

SABEC – ALIMENTADORES DE FRENO
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