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El buque insignia de Control Techniques, es un verdadero favorito de los ingenieros debido a su capacidad para 
ser configurados en una de los siguientes modos: 

 V/HZ 
 Control Vectorial en lazo abierto. 
 Control Vectorial en lazo cerrado. 
 Control de Flujo de Rotor (RFC). 
 Modo Servo CA. 
 Modo regenerativo con control de factor de potencia. 

La funcionalidad PLC escalable y las tres ranuras de expansión para módulos SM opcionales, permiten agregar: 

 Señales de E/S. 
 Un dispositivo de retroalimentación adicional. 
 Opciones de comunicación mediante bus de campo. 

 

Los Unidrive SP para montaje en panel son drives estándar con entrada y salida en CA, para ser instalados 
dentro de un gabinete de control. Los drives pueden ser instalados y puestos en marcha fácilmente y 
pueden ser utilizados en un amplio rango de aplicaciones. Los Unidrive SP pueden ser configurados 
usando el teclado para operar en uno de los siguientes modos: 

 Drive de CA en V/HZ lazo abierto 
 Drive de CA, en control vectorial de lazo abierto. 
 Drive de CA en lazo cerrado. 
 Servo amplificador de CA, para motores lineares y rotativos. 
 Fuente de poder regenerativa (Activa). 

Tres ranuras de expansión para módulos opcionales permiten que el drive sea personalizado a la 
aplicación, permitiéndole seleccionar el nivel de programación de control, conectividad y E/S que necesita. 

  
 



Aplicaciones 

Por el desempeño y flexibilidad inherentes del Unidrive SP, las áreas para su aplicación son ilimitadas; la 
inteligencia y respuesta dinámica del drives permiten que sea usado en las aplicaciones más demandantes 
mientras que sus dimensiones compactas lo convierten en una opción ideal para modernizaciones e 
instalaciones de ahorro de energía. 
 
Las aplicaciones típicas son: 

 Máquinas de alta velocidad. 
 Grúas y montacargas. 
 Ascensores y elevadores. 
 Máquinas de pulpa y papel. 
 Ahorro de energía en bombas y abanicos. 
 Máquinas textiles. 
 Sistemas de manejo de materiales. 
 Impresión. 
 Máquinas de extrusión de plástico y hule. 
 Procesamiento y producción de metales. 
 Aplicaciones marinas. 

 
 

Montar en panel 

 

Nuevo– Unidrive SP Tamaño Zero 

El Unidrive SP Tamaño Cero es el nuevo miembro de la familia. Reduce el tamaño en un 
60% para motores de 0.5 a 2 HP. El nuevo modelo tiene el mismo conjunto de parámetros, 
control de motor y misma interfaz con el usuario que el resto de la gama. 

Beneficios 

El Unidrive SP Tamaño Cero es el nuevo miembro de la familia. Reduce el tamaño en un 
60% para motores de 0.5 a 2 HP. El nuevo modelo tiene el mismo conjunto de parámetros, 
control de motor y misma interfaz con el usuario que el resto de la gama. 

 La flexibilidad de un drive y módulos opcionales universales asegura su inversión hacia el futuro, 
también significa que Ud. solamente adquiere las características que necesita, reduciendo costos, 
eliminado complejidad e incrementando la disponibilidad de refacciones. 

 La misma filosofía de control en toda la familia de drives reduce la curva de aprendizaje. 
 El Unidrive SP puede ser fácilmente configurado para operar como regenerativo; con frente activo 

con control de factor de potencia; eliminando armónicas y regresando a la línea de alimentación la 
energía generada durante el frenado, reduciendo el gasto en energía. 

 Los diferentes niveles de programación de control reducen el tamaño de los gabinetes requeridos e 
incrementan el desempeño del sistema, especialmente en máquinas de alta velocidad y aplicaciones 
de control de movimiento. 

 El Unidrive SP puede ser integrado facilmente en sistemas de automatización utilizando módulos 
opcionales. Profibus, DeviceNet, Ethernet/IP, EtherCAT, CanOpen, SERCOS, LonWorks e Interbus 
son soportados completamente y están totalmente certificados. 

 Control de Flujo de Rotor (RFC), una característica estándar del Unidrive SP, es un paso adelante 
en control de motor en lazo abierto, que resulta en un desempeño muy cercano al control en lazo 
cerrado; pero sin usar un dispositivo de retroalimentación. 

 Diseño compacto que reduce peso, mediante un avanzado diseño térmico, uso de IGBT´s de bajas 
pérdidas y chasises de plástico SMC rígido. 



 La característica de “Safe Torque Off” (Desconexión de torque) reduce costos en el diseño de 
seguridad de las máquinas. 

 La conectividad Ethernet permiten un acceso global al drives, para monitoreo configuración y 
depuración de errores. 

 La confiabilidad y el desempeño del productos han sido probadas en miles de aplicaciones 
 Operación con fuentes de voltaje globales. 
 Soporte y experiencia mundial. 
 Certificaciones mundiales, incluyendo CE y UL/cUL 

 

Montaje en piso     

Los SP Unidrive para montar en piso son unidades listas para ser operadas, contenidas dentro de un 
gabinete de tamaño estándar. Los equipos para montar en piso pueden ser ordenados para que incluyan 
todos los equipos de entrada que permitan una conexión inmediata al motor y a la fuente de alimentación. 

 

 
Aplicaciones 

Los Unidrive SP para montaje en piso son adecuados para 
aplicaciones de alta potencia en instalaciones comerciales o 
industriales. Las aplicaciones típicas incluyen. 

 Ahorro de energía en bombas y abanicos de alta potencia. 
 Producción y procesamiento de metales. 
 Transporte y manejo de material a granel. 
 Proceso de pulpa y papel. 
 Aplicaciones marinas. 

Beneficios 

El Unidrive SP Free para montaje en piso posee las mismas 
ventajas que los drives para montar en gabinete, con los siguientes 
beneficios adicionales. 

 Entrada/salida en CA reduce tiempo de diseño, reduce el 
riesgo del proyecto y le permite enfocarse en la ingeniería 
de la aplicación. 

 Gabinetes compactos que reducen los requerimientos de 
espacio, especialmente importante en modernizaciones de 
equipo: 500 hp = 15.75 pulgadas (400mm) de ancho y 1000 
hp = 31.5 pulgadas (800mm) ancho. 

 Forma y color en estándares internacionales, permiten usar 
los gabinetes para montaje en piso para integrarlos con 
gabinetes nuevos y existentes. 

 Gabinetes opcionales para la alimentación y equipos, 
permiten integrar la potencia y el control junto al drive. 

 Gabinetes NEMA 1 (IP21) e IP23 opcional, permiten 
dimensiones más compactas. 

 
 
 
 



Modular     

 

Los módulos de potencia Unidrive SPM son adecuados para 
aplicaciones comerciales e industriales donde la flexibilidad del 
esquema de potencia y el ahorro de energía regenerativa 
representan una ventaja adicional. Las aplicaciones típicas 
incluyen: 

 Ahorro de energía en bombas y abanicos de alta 
potencia. 

 Producción y proceso de mentales. 
 Grúas grandes. 
 Pruebas automotrices como dinamómetros de carros, 

motores y cajas de velocidades. 
 Enrolladoras. 
 Transporte y manejo de materiales a granel. 
 Proceso de pulpa y papel. 
 Aplicaciones marinas. 

Beneficios 

Los módulos de potencia Unidrive SPM proveen las mismas ventas que los drives para montarse en panel, 
con los siguientes beneficios adicionales. 

 Motores de alta potencia son controlados usando módulos de potencia Unidrive SPM conectados en 
paralelo. Esta es una solución económica y compacta que simplifica la instalación y mejora el 
servicio. 

 Permite usar un sistema de bus de CD común, para reciclar energía entre drives que están 
motorizando y regenerando, como en configuración de enrolladora y desarrolladora. 

 Minimiza harmónicos con configuracio0nes de 12, 18 y 24 pulsos, y operación con frente activo para 
permitir cumplir y exceder las regulaciones de calidad de energía. 

 
 

Opciones     

Teclados     

SP0 Keypad SM-Keypad SM-Keypad Plus 

Teclado LED de alta visibilidad 
(Solamente Unidrive SP tamaño zero) 

Teclado Led de alta 
visibilidad (Tamaños 1-9) 

Teclado, con display LCD de texto multi-
lenguaje (tamaños 1-9 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 

    



Control programable     

SM-Applications Plus SM-Applications Lite V2 SM-Register - High Speed Motion & 
Registration Control 

Control de automatización y control 
de movimiento, programable y de alto 
desempeño; con E/S de alta 
velocidad, comunicaciones drive a 
drive CTNet y CTSync. Programados 
mediante del software SyPTPro. 

Controlador programable 
de automatización para 
aplicaciones individuales. 
Se programa mediante los 
paquetes de software 
SyPTPro o SyPTLite. 

El módulo SM-Register está diseñado 
para proporcionar una solución de 
control de movimiento flexible y de alto 
desempeño, que requiera de 
características de registración. Ideal 
para aplicaciones como impresión, 
empaque y máquinas de corte. 

 

  

 

      

SM-EZ Motion     

Controlador de movimiento fácil de 
usar, para aplicaciones generales de 
control de movimiento. Se programa 
usando el paquete Powertools Pro, 
una herramienta de desarrollo 
intuitiva. 

    

 

    

      

Comunicaciones     

SM-Ethernet SM-Profibus SM-EtherCAT 

Módulo opcional Ethernet, con 
protocolos Ethernet/IP y Modbus; con 
servidor de Web incluido. 

Módulo Profibus DP 
esclavo. 

Módulo opcional EtherCAT esclavo, para 
aplicaciones de alto desempeño. 

   

 
 
 
 
 
 
  

    



SM-DeviceNET SM-CANopen SM-Interbus 

Módulo opcional DeviceNETe Interfaz CANopen; soporta 
varios perfiles, incluyendo 
varios perfiles de drives. 

Módulo opcional de interfaz Interbus 

 

 

 

      

SM-CAN SM-SERCOS SM-Lon 

Modulo opcional CAN, programable 
por el usuario –Permite programar 
sus propios protocolos CAN 

Interfaz Sercos Interfaz LonWorks para aplicaciones de 
automatización de edificios. 

  

 

      

Retroalimentación     

SM-Universal Encoder Plus SM-Encoder Output Plus SM-Encoder Plus 

Interfaz combinada entrada y salida 
de encoder, que soporta encoders 
tipo incremental, SinCos, Hiperface, 

Módulo opcional de salida 
de encoder incremental, 
para permitir la conexión 
con controles de 
movimiento externos 

Módulo opcional de entrada de encoder 
incremental. 

   

      

SM-Resolver SM-SLM   

Módulo opcional de entrada de 
Resolver, para una retroalimentación 
robusta en ambientes demandantes 

Módulo opcional SLM, para 
integración con 
controladores que tengan 
SLM habilitado 

  

  

  

      

I/O     



SM-I/O 32 SM-I/O Plus  SM-I/O Lite 

32 puntos de E/S digitales bi-
direccionales 

Interfaz de E/S para 
incrementar el número de 
puntos de E/S en el drive. 

Interfaz de extensión de E/S, con 
funcionalidad reducida. 

   

      

SM-I/O Timer SM-I/O PELV (Protección 
de súper bajo Voltaje) 

SM-I/O 120 

Módulo de extensión de E/S con reloj 
de tiempo real. 

Interfaz de I/O con estándar 
Namur NE37 y IEC 61800-
5-1, con E/S de alta 
velocidad. 

Módulo opcional de E/S de 120 volts 

   

      

I/O Remoto      

CTNet I/O     

Sistema flexible de E/S para 
conectividad remota, utilizando la red 
de comunicaciones drive-a-drive de 
CTNEt de Control Techniques. 

    

 

    

 
 

 


