
El arrancador de velocidad es la nueva clase de equipos 
entre los arrancadores de motor y los convertidores de 
frecuencia con un manejo especialmente intuitivo.
Esta solución compacta le ofrece todas las funciones
necesarias para distintas velocidades, arranque suave
y parada segura mediante Safe Torque Off (STO).
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CONTACTRON Speed Starter
Arrancador de velocidad  (Conectar, Configurar y Arrancar)

Más info en:

sencillo con diferentes velocidades, desde la marcha 
normal, la marcha lenta y el arranque suave hasta la 
eficiencia energética y la función de rampa..

El funcionamiento seguro, sencillo y eficiente de los

El CONTACTRON Speed Starter ofrece un funcionamiento

motores asíncronos de corriente trifásica es un objetivo 
importante en muchas aplicaciones.

Todo lo que necesitas para múltiples aplicaciones
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Promoción valida hasta el 28 de Febrero o fin de 

existencias. Otros modelos disponibles sujetos a 

disponibilidad de stock.

(*)1 unidad de cada una de las referencias / empresa

 
Potencia

Corriente nominal 

(entrada / salida)

Código de 

ar�culo
Descripción Precio Oferta

CSS 0.37-1/3-EMC 0,37 kW / 0,5 HP 5,3 A / 2,5 A 1201600 92 €

CSS 0.75-1/3-EMC 0,75 kW / 1,0 HP 9,1 A / 4,3 A 1201613 106 €

CSS 1.5-1/3-EMC 1,5 kW / 2,0 HP 15,8 A / 7,5 A 1201642 116 €

CSS 0.37-3/3-EMC 0,37 kW / 0,5 HP 1,7 A / 1,5 A 1201825 128 €

CSS 0.75-3/3-EMC 0,75 kW / 1,0 HP 2,8 A / 2,5 A 1201829 140 €

CSS 1.5-3/3-EMC 1,5 kW / 2,0 HP 4,2 A / 3,9 A 1201696 158 €

CONTACTRON Speed Starter - Entrada de 

carga monofásica, con filtro CEM

CONTACTRON Speed Starter - Entrada de 

carga trifásica, con filtro CEM
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Clase de potencia entre 0,25 y 1,5 kW con y sin filtro CEM con entrada de red 
monofásica o trifásica. Elija el producto adecuado para su aplicación.

Los CONTACTRON Speed Starters se ofrecen en numerosas variantes:

Sencillo, seguro y eficiente

Cableado sencillo y concepto de manejo intuitivo: la solución Plug & Play le permite 
una puesta en servicio sencilla. A través del selector de posición/conmutador 
giratorio podrá ajustar los parámetros necesarios de forma rápida y eficiente. 
CONTACTRON Speed Starter – La solución de manejo intuitivo para diversas 
aplicaciones de motor con diferentes velocidades.

Instalación y puesta en servicio rápidas

El CONTACTRON Speed Starter es único en su clase de equipos gracias a la 
funcionalidad Safe Torque Off integrada (STO). Esto se traduce para usted en una 
desconexión segura de dos canales sin un proceso engorroso y sin contactores 
adicionales. Las certificaciones SIL3 y PLe garantizan su seguridad.

Desconexión segura con Safe Torque Off (STO)

Con un diseño compacto a partir de solo 35 mm de anchura total, el CONTACTRON 
Speed Starter es el equipo más estrecho de su clase disponible actualmente en el 
mercado. Gracias a la alta densidad en el armario de control se ahorrará costes 
adicionales.

Ahorro de espacio en el armario de control

El nuevo arrancador de velocidad incluye todas las funciones básicas que necesita 
del arrancador de motor CONTACTRON: arranque, cambio de dirección de giro y 
protección contra sobrecarga y desconexión segura de motores asíncronos trifásicos. 
Logrará distintas velocidades, así como el arranque suave del motor con par
completo. Así obtendrá justo la funcionalidad que precisa.

Solución rentable
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3. Recorrido normal para una fase de 
transporte rápida y marcha lenta para una fase 
de posicionamiento lenta. 
4. Funcionamiento eficiente de los motores 
según la Directiva del Lote EUP (Directiva de 
Eficiencia Energética).

1. Para evitar corrientes de arranque elevadas, 
por ejemplo, para evitar ventiladores de gran 
tamaño, se puede utilizar el arranque suave del 
motor.
2. La cinta transportadora se ralentiza con 
precaución gracias a la función de rampa (así 
se evitan colisiones).
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Marcha normal y lenta (3)
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Promoción valida hasta el 28 de Febrero o fin de 

existencias. Otros modelos disponibles sujetos a 

disponibilidad de stock.

(*)1 unidad de cada una de las referencias / empresa

Para una información más detallada consulta 

nuestro vídeo tutorial de puesta en marcha

De un vistazo:

Ejemplos: curva de velocidad
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