
Control para NORDAC FLEX de forma cómoda y
con ahorro de costes
Controle ahora también los convertidores de frecuencia NORDAC FLEX del fabricante NORD
DRIVESYSTEMS con ASi-5, aprovechándose con ello de una gran reducción de costes y de una puesta en
marcha sencilla.

Parametrización e�ciente del motor y control pleno durante
el funcionamiento
Con el nuevo módulo de motor ASi-5 para NORDAC FLEX (BWU4371) se pueden modi�car cíclicamente
las rampas y la velocidad del control de procesos gracias a ASi-5 y, con ello, adaptarse con muchísima rapi-
dez. Para ello, se encuentra disponible una imagen de datos de proceso optimizada en el PLC. También
la respuesta del motor es muy amplia gracias a ASi-5. Puesto que, en los datos de entrada cíclicos, además
de los indicadores de error, también está disponible, por ejemplo, el consumo de corriente del motor
para su evaluación. Las cuatro entradas digitales adicionales y las dos salidas digitales permiten conectar
más sensores y actuadores de forma rentable a través del módulo.

Fig.: Con un solo nodo Ethernet se pueden cablear de forma e�ciente más de 100 convertidores de fre-
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cuencias NORDAC FLEX.

Ahorro de tiempo y costes evitando errores de parametriza-
ción
Con el módulo de motor ASi-5 para NORDAC FLEX (BWU4371), usted se bene�cia naturalmente de las ven-
tajas clásicas de ASi, como una reducción drástica del trabajo de cableado. Otra ventaja adicional es el
uso de nuestra suite de software Bihl+Wiedemann: Después de haber con�gurado un módulo de motor
ASi-5 y de haber consignado los parámetros NORDAC, podrá copiar fácilmente esta información a mu-
chos otros módulos de motor ASi-5. Durante la puesta en marcha se descargan automáticamente todos
los parámetros del motor. También cuando se sustituyen motores y módulos de motor, la parametrización
se realiza automáticamente. De ese modo, ahorrará mucho tiempo y costes y, además, evitará posibles
errores de parametrización.

Módulo de motor ASi-5 para NORDAC FLEX en detalle:
• Se puede controlar un NORDAC FLEX por módulo
• Adicionalmente 4 entradas/2 salidas
• Diagnóstico detallado, incl. corriente activa
• Escritura cíclica de velocidades y rampas
• Escritura acíclica de parámetros
• Grado de protección IP67
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