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Capacidades de sobrecarga SLD (super light duty) LD (light duty) ND (normal duty) HD (heavy duty)

60 seg. sobrecarga 100 % 120 % 150 % 200 %

3 seg. sobrecarga 120 % 150 % 200 % 250 %

Temperatura ambiente 40 °C 50 °C 50 °C 50 °C

Tipo Corriente
nominal [A]

Potencia
nominal del
motor [kW]

Corriente
nominal [A]

Potencia
nominal del
motor [kW]

Corriente
nominal [A] *

Potencia
nominal del
motor [kW] *

Corriente
nominal [A]

Potencia
nominal del
motor [kW]

An x Al x La
(mm)

FR-A740-00023-EC 2,3 0,75 2,1 0,75 1,5 0,4 0,8 0,25

150 x 260 x 140

FR-A740-00038-EC 3,8 1,5 3,5 1,5 2,5 0,75 1,5 0,4

FR-A740-00052-EC 5,2 2,2 4,8 2,2 4 1,5 2,5 0,75

FR-A740-00083-EC 8,3 3,7 7,6 3,7 6 2,2 4 1,5

FR-A740-00126-EC 12,6 5,5 11,5 5,5 9 3,7 6 2,2

FR-A740-00170-EC 17 7,5 16 7,5 12 5,5 9 3,7
220 x 260 x 170

FR-A740-00250-EC 25 11 23 11 17 7,5 12 5,5

FR-A740-00310-EC 31 15 29 15 23 11 17 7,5
220 x 300 x 190

FR-A740-00380-EC 38 18,5 35 18,5 31 15 23 11

FR-A740-00470-EC 47 22 43 22 38 18,5 31 15
220 x 550 x 195

FR-A740-00620-EC 62 30 57 30 44 22 38 18,5

FR-A740-00770-EC 77 37 70 37 57 30 44 22
325 x 550 x 195

FR-A740-00930-EC 93 45 85 45 71 37 57 30

FR-A740-01160-EC 116 55 106 55 86 45 71 37 435 x 550 x 250

FR-A740-01800-EC 180 90 144 75 110 55 86 45

465 x 620 x 300FR-A740-02160-EC 216 110 180 90 144 75 110 55

FR-A740-02600-EC 260 132 216 110 180 90 144 75

FR-A740-03250-EC 325 160 260 132 216 110 180 90
465 x 740 x 360

FR-A740-03610-EC 361 185 325 160 260 132 216 110

FR-A740-04320-EC 432 220 361 185 325 160 260 132
498 x 1010 x 380

FR-A740-04810-EC 481 150 432 220 361 185 325 160

FR-A740-05470-EC 547 280 481 250 432 220 361 185

680 x 1010 x 380FR-A740-06100-EC 610 315 547 280 481 250 432 220

FR-A740-06830-EC 683 355 610 315 547 280 481 250

FR-A740-07700-EC 770 400 683 355 610 315 547 280
790 x 1330 x 440

FR-A740-08660-EC 866 450 770 400 683 355 610 315

FR-A740-09620-EC 962 500 866 450 770 400 683 355

995 x 1580 x 440FR-A740-10940-EC 1094 560 962 500 866 450 770 400

FR-A740-12120-EC 1212 630 1094 560 962 500 866 450

* Funcionamiento estándar/Ajuste de fábrica

Todas las marcas registradas están protegidas por la legislación de propiedad intelectual.

Condiciones ambientales Especificaciones Condiciones ambientales Especificaciones

Tensión de conexión trifásica, 480– 500 V (–15 %, +10 %) Clase de protección hasta 22 kW IP20, a partir de 30 kW IP00

Temperatura ambiente –10 ºC hasta +50 °C (sin formación de rocío) Resistencia al choque 10 G para 00023 hasta 03610 o bien 3 G para 04320 y superior

Temperatura de almacenaje –20 °C hasta +65°C Resistencia a las vibraciones Máx. 0,6 G

Humedad relativa del aire Máx. 90 % (sin condensación) Homologaciones CE/UL/cUL/GOST

Altura de montaje Máx.1.000 m sobre cero normal
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� Precisión sin encoder

Incluso sin encoder, el FR-A700 calcula sin
pausa el flujo magnético óptimo para cada
uno de los estados de operación. Esto se
lleva a cabo por medio de un complejo
modelo de motor y de las especificaciones
del motor asíncrono estándar conectado.
De este modo se aumenta la constancia
del par de giro por medio de un rango de
revoluciones ampliado. Así por ejemplo es
posible generar un par de giro de hasta
200 % con una frecuencia de partida muy
baja de 0,3 Hz. Con esta nueva tecnología
de Mitsubishi Electric, el así llamado Real
Sensorless Vector Control (abreviado RSV,
control vectorial real sin sensores), resulta
posible incluso una regulación de pares de
giro. Ahora es posible usar variadores para
muchas aplicaciones que antes estaban
reservadas exclusivamente para acciona-
mientos de corriente continua (DC) o
accionamientos vectoriales lazo cerrado.

� Revoluciones y par de giro de extre-
mada precisión

Cuando se trabaja con un encoder, el acciona-
miento FR-A700 convence con una altísima
precisión de la regulación de revoluciones
a través de todo su rango de control (preci-
sión: ±0,01 %) y una regulación extremada-
mente exacta el par de giro (±10 % de
precisión y ±5 % de repetibilidad).

Este rendimiento tan excepcional permite
cambiar de servoaccionamientos sencillos
a sistemas variadores de frecuencia más
económicos.

� Posicionamiento a precio de costo

En combinación con el control vectorial en
lazo cerrado el FR-A700 puede emplearse
también para el posicionamiento. El con-
trol se lleva a cabo por medio de tren de
pulsos, entradas digitales o red.

� Autotuning

La base para una regulación óptima del
accionamiento vectorial sin encoder viene
dada por datos de motor exactos. La nueva
generación de variadores está equipada
con una función de autotuning que puede
obtener del motor todas las especificacio-
nes necesarias en menos de un minuto -
incluso cuando el motor está parado.

Es posible memorizar los registros de datos
de hasta dos motores diferentes. Con el auto-
tuning online se registran y compensan auto-
máticamente durante la marcha los cambios
de los datos, debidos por ejemplo a los cam-
bios de la temperatura.

Otro procedimiento de tuning (easy gain
tuning) simplifica la optimización del
regulador de la velocidad. Este sistema
determina la respuesta del motor y ajusta
automáticamente de forma óptima los
parámetros de regulación. No es necesario
realizar una costosa calibración manual de
los parámetros de regulación.

El nuevo variador de frecuencia FR-A700
combina funciones innovadoras y una tec-
nología de gran fiabilidad para obtener un
máximo de rendimiento, rentabilidad y fle-
xibilidad. El FR-A700 resulta especialmente
apropiado para tareas de accionamiento
particularmente exigentes, como por ejem-
plo en sistemas de grúa y de elevación,
almacenes logísticos máquinas extrusoras,
centrifugadoras o bobinadoras.

� Posibilidades de interconexión

Las posibilidades de interconexión del
FR-A700 son muy variadas. De serie hay dis-
ponibles un puerto USB integrado y una
conexión para Modbus RTU. También está
garantizada la conexión a Profibus, CC-Link
CANopen y a la red motion control SSCNET III.

� Fácil de mantener

El diseño particularmente estudiado a este
respecto procura tiempos de manteni-
miento muy reducidos. Incluso la sustitu-
ción del variador completo se lleva a cabo
en un santiamén: El bloque de terminales
es desmontable y se enchufa directamente
en la unidad de recambio.

EL FR-A700 ocupa la misma superficie de
montaje que la serie precedente.

� El autodiagnóstico previene los
fallos

Este variador supervisa activamente sus
propias funciones. Por ejemplo, si el rendi-
miento del ventilador baja a 40 % se dis-
para de inmediato una alarma previa. Un
programa interno de medición registra el
envejecimiento de los condensadores del
circuito principal, y un contador de horas
de funcionamiento le permite al operario
determinar el momento óptimo para el
mantenimiento. Las funciones protección
del sistema y de sobrecarga, tales como la
detección de fallo de fases para el circuito
de entrada y de salida, aseguran funciona-
miento execnto de problemas.

Los nuevos variadores de frecuencia se
caracterizan por sus grandes reservas de
capacidad. Así por ejemplo no es necesario
reducir la potencia de salida del FR-A700
incluso cuando se emplean altas frecuen-
cias y con una temperatura nominal de 50
°C (en los rangos de sobrecarga ND/HD).
Esto resulta posible gracias al empleo de
módulos de potencia de alta calidad.

Gracias al filtro CEM incluido como equipa-
miento estándar, el variador de frecuencia
satisface la norma EN 61800-3. Además, el
FR-A700 dispone en el rango de potencia
de hasta 22 kW de un transistor de frenado
integrado, y los modelos de hasta 7,5 kW
disponen de una resistencia de frenado
interna.

� Una larga vida garantizada

Los variadores de frecuencia de Mitsubishi
Electric son famosos por su proverbial lon-
gevidad. El FR-A700 vuelve a sentar las
pautas a este respecto. En sus aspectos
fundamentales, ha sido diseñado para una
vida útil de más de 10 años. Ello se ha con-
seguido entre otras cosas por medio de
condensadores de alto rendimiento resis-
tentes a la temperatura, ventiladores de
refrigeración con cojinetes encapsulados y
grasas especiales. Las platinas están muy
bien protegidas contra los influjos ambien-
tales por medio de una o dos capas de
barniz.

� PLC integrado de serie

Las funciones PLC internas del FR-A700
garantizan una mejor adaptación a los reque-
rimientos del usuario. Por este motivo, el
variador de frecuencia puede controlar por sí
mismo pequeñas aplicaciones sin que hagan
falta otras unidades de control. Las funciones
PLC permiten también el acceso a registros
internos de datos y a estados E/S digitales y
analógicos del FR-A700. Es posible guardar
en la memoria EPROM del variador de fre-
cuencia todos los resultados de los cálculos
matemáticos. De este modo, los datos que-
dan protegidos incluso en caso de un corte
del suministro eléctrico. El software de pro-
gramación GX Developer de Mitsubishi
Electric permite una fácil y sencilla progra-
mación de las funciones PLC.

� Fácil de manejar

La puesta en funcionamiento y la oper5a-
ción del variador de frecuencia resultan
muy sencillas. Con ayuda del FR-Configura-
tor se llevan a cabo los ajustes de los pará-
metros y se leen, se guardan y documentan
los datos relevantes para la aplicación. Las
funciones de osciloscopio y de análisis de
máquinas garantizan una excelente optimi-
zación del sistema de accionamiento.
Existe la posibilidad de importar y convertir
los datos y los ajustes de modelos previos,

de manera que pueden usarse en el nuevo
variador sin mayores complicaciones.

Para acceder manualmente a todos los
parámetros y modos de funcionamiento se
dispone de la unidad de configuración
FR-DU07 con “Digital Dial” y display LED de
7 segmentos. Opcionalmente puede optarse
por la unidad de mando FR-PU07 con
teclado numérico, indicación de texto para
hasta ocho idiomas y un volumen funcional
ampliado para guardar y transferir a otros
variadores de frecuencia hasta tres regis-
tros de datos. Nunca ha sido tan fácil empe-
zar a usar o cambiar a la nueva generación
de variadores de frecuencia.

� Cuatro capacidades de sobrecarga

Muchos fabricantes de variadores de fre-
cuencia han definido diferentes modos de
sobrecarga para sus productos, pero en
raros casos se ha tratado de más de dos. ¡El
FR-A700 ha sido concebido nada menos
que para cuatro rangos de sobrecarga! Esto
es algo que facilita enormemente la elec-
ción del óptimo variador de frecuencia
para cada aplicación. Más informaciones al
respecto puede encontrarlas en la tabla del
reverso.

FR-A700: altas prestaciones con un exhaustivo programa de productos desde 0,4 hasta 630 kW
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Sin tuning (línea azul) se presentan desviaciones consi-
derables de las revoluciones nominales, en tanto que
con tuning (línea verde) se reduce considerablemente
la sobreoscilación.
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Facilidad de mantenimiento hasta el último detalle:
ventiladores accesibles fáciles de recambiar

Las funciones de osciloscopio y de análisis de
máquinas del FR-A700 en acción



� Precisión sin encoder

Incluso sin encoder, el FR-A700 calcula sin
pausa el flujo magnético óptimo para cada
uno de los estados de operación. Esto se
lleva a cabo por medio de un complejo
modelo de motor y de las especificaciones
del motor asíncrono estándar conectado.
De este modo se aumenta la constancia
del par de giro por medio de un rango de
revoluciones ampliado. Así por ejemplo es
posible generar un par de giro de hasta
200 % con una frecuencia de partida muy
baja de 0,3 Hz. Con esta nueva tecnología
de Mitsubishi Electric, el así llamado Real
Sensorless Vector Control (abreviado RSV,
control vectorial real sin sensores), resulta
posible incluso una regulación de pares de
giro. Ahora es posible usar variadores para
muchas aplicaciones que antes estaban
reservadas exclusivamente para acciona-
mientos de corriente continua (DC) o
accionamientos vectoriales lazo cerrado.

� Revoluciones y par de giro de extre-
mada precisión

Cuando se trabaja con un encoder, el acciona-
miento FR-A700 convence con una altísima
precisión de la regulación de revoluciones
a través de todo su rango de control (preci-
sión: ±0,01 %) y una regulación extremada-
mente exacta el par de giro (±10 % de
precisión y ±5 % de repetibilidad).

Este rendimiento tan excepcional permite
cambiar de servoaccionamientos sencillos
a sistemas variadores de frecuencia más
económicos.

� Posicionamiento a precio de costo

En combinación con el control vectorial en
lazo cerrado el FR-A700 puede emplearse
también para el posicionamiento. El con-
trol se lleva a cabo por medio de tren de
pulsos, entradas digitales o red.

� Autotuning

La base para una regulación óptima del
accionamiento vectorial sin encoder viene
dada por datos de motor exactos. La nueva
generación de variadores está equipada
con una función de autotuning que puede
obtener del motor todas las especificacio-
nes necesarias en menos de un minuto -
incluso cuando el motor está parado.

Es posible memorizar los registros de datos
de hasta dos motores diferentes. Con el auto-
tuning online se registran y compensan auto-
máticamente durante la marcha los cambios
de los datos, debidos por ejemplo a los cam-
bios de la temperatura.

Otro procedimiento de tuning (easy gain
tuning) simplifica la optimización del
regulador de la velocidad. Este sistema
determina la respuesta del motor y ajusta
automáticamente de forma óptima los
parámetros de regulación. No es necesario
realizar una costosa calibración manual de
los parámetros de regulación.

El nuevo variador de frecuencia FR-A700
combina funciones innovadoras y una tec-
nología de gran fiabilidad para obtener un
máximo de rendimiento, rentabilidad y fle-
xibilidad. El FR-A700 resulta especialmente
apropiado para tareas de accionamiento
particularmente exigentes, como por ejem-
plo en sistemas de grúa y de elevación,
almacenes logísticos máquinas extrusoras,
centrifugadoras o bobinadoras.

� Posibilidades de interconexión

Las posibilidades de interconexión del
FR-A700 son muy variadas. De serie hay dis-
ponibles un puerto USB integrado y una
conexión para Modbus RTU. También está
garantizada la conexión a Profibus, CC-Link
CANopen y a la red motion control SSCNET III.

� Fácil de mantener

El diseño particularmente estudiado a este
respecto procura tiempos de manteni-
miento muy reducidos. Incluso la sustitu-
ción del variador completo se lleva a cabo
en un santiamén: El bloque de terminales
es desmontable y se enchufa directamente
en la unidad de recambio.

EL FR-A700 ocupa la misma superficie de
montaje que la serie precedente.

� El autodiagnóstico previene los
fallos

Este variador supervisa activamente sus
propias funciones. Por ejemplo, si el rendi-
miento del ventilador baja a 40 % se dis-
para de inmediato una alarma previa. Un
programa interno de medición registra el
envejecimiento de los condensadores del
circuito principal, y un contador de horas
de funcionamiento le permite al operario
determinar el momento óptimo para el
mantenimiento. Las funciones protección
del sistema y de sobrecarga, tales como la
detección de fallo de fases para el circuito
de entrada y de salida, aseguran funciona-
miento execnto de problemas.

Los nuevos variadores de frecuencia se
caracterizan por sus grandes reservas de
capacidad. Así por ejemplo no es necesario
reducir la potencia de salida del FR-A700
incluso cuando se emplean altas frecuen-
cias y con una temperatura nominal de 50
°C (en los rangos de sobrecarga ND/HD).
Esto resulta posible gracias al empleo de
módulos de potencia de alta calidad.

Gracias al filtro CEM incluido como equipa-
miento estándar, el variador de frecuencia
satisface la norma EN 61800-3. Además, el
FR-A700 dispone en el rango de potencia
de hasta 22 kW de un transistor de frenado
integrado, y los modelos de hasta 7,5 kW
disponen de una resistencia de frenado
interna.

� Una larga vida garantizada

Los variadores de frecuencia de Mitsubishi
Electric son famosos por su proverbial lon-
gevidad. El FR-A700 vuelve a sentar las
pautas a este respecto. En sus aspectos
fundamentales, ha sido diseñado para una
vida útil de más de 10 años. Ello se ha con-
seguido entre otras cosas por medio de
condensadores de alto rendimiento resis-
tentes a la temperatura, ventiladores de
refrigeración con cojinetes encapsulados y
grasas especiales. Las platinas están muy
bien protegidas contra los influjos ambien-
tales por medio de una o dos capas de
barniz.

� PLC integrado de serie

Las funciones PLC internas del FR-A700
garantizan una mejor adaptación a los reque-
rimientos del usuario. Por este motivo, el
variador de frecuencia puede controlar por sí
mismo pequeñas aplicaciones sin que hagan
falta otras unidades de control. Las funciones
PLC permiten también el acceso a registros
internos de datos y a estados E/S digitales y
analógicos del FR-A700. Es posible guardar
en la memoria EPROM del variador de fre-
cuencia todos los resultados de los cálculos
matemáticos. De este modo, los datos que-
dan protegidos incluso en caso de un corte
del suministro eléctrico. El software de pro-
gramación GX Developer de Mitsubishi
Electric permite una fácil y sencilla progra-
mación de las funciones PLC.

� Fácil de manejar

La puesta en funcionamiento y la oper5a-
ción del variador de frecuencia resultan
muy sencillas. Con ayuda del FR-Configura-
tor se llevan a cabo los ajustes de los pará-
metros y se leen, se guardan y documentan
los datos relevantes para la aplicación. Las
funciones de osciloscopio y de análisis de
máquinas garantizan una excelente optimi-
zación del sistema de accionamiento.
Existe la posibilidad de importar y convertir
los datos y los ajustes de modelos previos,

de manera que pueden usarse en el nuevo
variador sin mayores complicaciones.

Para acceder manualmente a todos los
parámetros y modos de funcionamiento se
dispone de la unidad de configuración
FR-DU07 con “Digital Dial” y display LED de
7 segmentos. Opcionalmente puede optarse
por la unidad de mando FR-PU07 con
teclado numérico, indicación de texto para
hasta ocho idiomas y un volumen funcional
ampliado para guardar y transferir a otros
variadores de frecuencia hasta tres regis-
tros de datos. Nunca ha sido tan fácil empe-
zar a usar o cambiar a la nueva generación
de variadores de frecuencia.

� Cuatro capacidades de sobrecarga

Muchos fabricantes de variadores de fre-
cuencia han definido diferentes modos de
sobrecarga para sus productos, pero en
raros casos se ha tratado de más de dos. ¡El
FR-A700 ha sido concebido nada menos
que para cuatro rangos de sobrecarga! Esto
es algo que facilita enormemente la elec-
ción del óptimo variador de frecuencia
para cada aplicación. Más informaciones al
respecto puede encontrarlas en la tabla del
reverso.

FR-A700: altas prestaciones con un exhaustivo programa de productos desde 0,4 hasta 630 kW
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Sin tuning (línea azul) se presentan desviaciones consi-
derables de las revoluciones nominales, en tanto que
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la sobreoscilación.
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Tecnología de accionamiento
al más alto nivel
Inteligente, flexible, poderoso
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Las múltiples funcionalidades garantizan ciclos de producción más rápidos con
constancia de velocidad y rendimiento dinámico excelentes
El diseño de 10 años de muchos componentes clave garantiza una larga vida de
servicio
Cuatro capacidades de carga diferentes para una selección más sencilla del
producto y una mayor flexibilidadSujeto a modificaciones técnicas /// N° de art. 193400-A /// 01.2007

Datos técnicos ///

Capacidades de sobrecarga SLD (super light duty) LD (light duty) ND (normal duty) HD (heavy duty)

60 seg. sobrecarga 100 % 120 % 150 % 200 %

3 seg. sobrecarga 120 % 150 % 200 % 250 %

Temperatura ambiente 40 °C 50 °C 50 °C 50 °C

Tipo Corriente
nominal [A]

Potencia
nominal del
motor [kW]

Corriente
nominal [A]

Potencia
nominal del
motor [kW]

Corriente
nominal [A] *

Potencia
nominal del
motor [kW] *

Corriente
nominal [A]

Potencia
nominal del
motor [kW]

An x Al x La
(mm)

FR-A740-00023-EC 2,3 0,75 2,1 0,75 1,5 0,4 0,8 0,25

150 x 260 x 140

FR-A740-00038-EC 3,8 1,5 3,5 1,5 2,5 0,75 1,5 0,4

FR-A740-00052-EC 5,2 2,2 4,8 2,2 4 1,5 2,5 0,75

FR-A740-00083-EC 8,3 3,7 7,6 3,7 6 2,2 4 1,5

FR-A740-00126-EC 12,6 5,5 11,5 5,5 9 3,7 6 2,2

FR-A740-00170-EC 17 7,5 16 7,5 12 5,5 9 3,7
220 x 260 x 170

FR-A740-00250-EC 25 11 23 11 17 7,5 12 5,5

FR-A740-00310-EC 31 15 29 15 23 11 17 7,5
220 x 300 x 190

FR-A740-00380-EC 38 18,5 35 18,5 31 15 23 11

FR-A740-00470-EC 47 22 43 22 38 18,5 31 15
220 x 400 x 195

FR-A740-00620-EC 62 30 57 30 44 22 38 18,5

FR-A740-00770-EC 77 37 70 37 57 30 44 22
325 x 550 x 195

FR-A740-00930-EC 93 45 85 45 71 37 57 30

FR-A740-01160-EC 116 55 106 55 86 45 71 37 435 x 550 x 250

FR-A740-01800-EC 180 90 144 75 110 55 86 45

465 x 620 x 300FR-A740-02160-EC 216 110 180 90 144 75 110 55

FR-A740-02600-EC 260 132 216 110 180 90 144 75

FR-A740-03250-EC 325 160 260 132 216 110 180 90
465 x 740 x 360

FR-A740-03610-EC 361 185 325 160 260 132 216 110

FR-A740-04320-EC 432 220 361 185 325 160 260 132
498 x 1010 x 380

FR-A740-04810-EC 481 150 432 220 361 185 325 160

FR-A740-05470-EC 547 280 481 250 432 220 361 185

680 x 1010 x 380FR-A740-06100-EC 610 315 547 280 481 250 432 220

FR-A740-06830-EC 683 355 610 315 547 280 481 250

FR-A740-07700-EC 770 400 683 355 610 315 547 280
790 x 1330 x 440

FR-A740-08660-EC 866 450 770 400 683 355 610 315

FR-A740-09620-EC 962 500 866 450 770 400 683 355

995 x 1580 x 440FR-A740-10940-EC 1094 560 962 500 866 450 770 400

FR-A740-12120-EC 1212 630 1094 560 962 500 866 450

* Funcionamiento estándar/Ajuste de fábrica

Todas las marcas registradas están protegidas por la legislación de propiedad intelectual.

Condiciones ambientales Especificaciones Condiciones ambientales Especificaciones

Tensión de conexión trifásica, 480– 500 V (–15 %, +10 %) Clase de protección hasta 22 kW IP20, a partir de 30 kW IP00

Temperatura ambiente –10 ºC hasta +50 °C (sin formación de rocío) Resistencia al choque 10 G para 00023 hasta 03610 o bien 3 G para 04320 y superior

Temperatura de almacenaje –20 °C hasta +65°C Resistencia a las vibraciones Máx. 0,6 G

Humedad relativa del aire Máx. 90 % (sin condensación) Homologaciones CE/UL/cUL/GOST

Altura de montaje Máx.1.000 m sobre cero normal
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FRANCIAMITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
25,Boulevard des Bouvets
F-92741 Nanterre Cedex
Tel.:+33 (0)1/ 55 68 55 68

ALEMANIAMITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
Gothaer Straße 8
D-40880 Ratingen
Tel.:+49 (0)21 02/4 86-0

IRLANDAMITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
Westgate Business Park,Ballymount
IRL-Dublin 24
Tel.:+353 (0)1 4198800

ITALIAMITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
Via Paracelso 12
I-20041 Agrate Brianza (MI)
Tel.:+39 039/60 53 1

ESPAÑAMITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. REINO UNIDOMITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
Travellers Lane
GB-Hatfield Herts.AL10 8 XB
Tel.:+44 (0)1707/27 61 00
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