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El Commander SK es un drive fácil de usar, a un gran precio. Los equipos son muy compactos y proporcionan un 

control de motor excelente tanto en control vectorial de lazo abierto como en V/Hz. Con la posibilidad de ejecutar 

lógica de control, opciones para agregar E/S y módulos de comunicaciones; el Commander SK permite hacer más 

de lo que esperaría de un drive de propósito general. 

 

Aplicaciones 

 

El Commander SK es ideal para un amplio rango de aplicaciones, que incluyen: 

 Bombas 
 Abanicos 
 Bandas 
 Mezcladoras 
 Centrífugas 
 Sistemas de apertura de puertas y barreras 
 Máquinas empacadoras. 

En estas aplicaciones, la eficiencia energética y el incremento en la productividad, generalmente resultan en una 
rápida recuperación de la inversión. 
 
Beneficios 

 Módulos compactos, como resultado de un avanzado diseño térmico y el uso de tecnología de potencia de 
vanguardia. 

 Optimizado para aplicaciones de trabajo pesado; y aplicaciones en bombas y abanicos. 
 Puede ser fácilmente integrado en sistemas de automatización, utilizando los módulos de bus de campo 

opcionales como Profibus, DeviceNet y CanOpen. 
 La conectividad Ethernet permite un acceso global al drive, para monitoreo, configuración y rastreo de fallas. 
 La tarjeta opcional “SmartStick” permite que la configuración del drive sea almacenada y reutilizada, ideal 

como un respaldo de parámetros, ó para clonar la aplicación en varios equipos. 
 La tarjeta opcional “LogicStick” proporciona memoria adicional para programas tipo PLC, agregando 

inteligencia al drive. Esto elimina la necesidad de un PLC externo y reduce tamaño y costo. 
 Teclado para montaje remoto fácil de usar, con protección IP65. 
 Amplio rango de voltajes de alimentación – 115V, 220V, 440V, 575V y 690V. 
 El filtro EMC interno es adecuado para la mayoría de las aplicaciones y puede ser fácilmente metido o 

sacado del circuito. Cuando se requiere cumplir con estándares EMC más arduos, como los de ambientes 
residenciales, hay disponibles varios filtros para montaje externo. 



 El drive tiene un puerto serial RS485 y se suministra con software y documentación para una configuración y 
monitoreo sencillos. 

 Los drives de potencias pequeñas pueden ser montados en riel DIN, para una instalación rápida y sencilla. 
 El drive tiene integrado un teclado, que accede todos los parámetros requeridos para las aplicaciones 

típicas. 
 Asesoría y Soporte en productos mundialmente. 
 Certificaciones globales, incluyendo CE y UL/cUL. 

 Opciones     
SK Remote Keypad 
Teclado LED de alta visibilidad con 
protección ambiental 

SM-Keypad Plus 
Teclado, con display LCD de texto 
multi-lenguaje (tamaños 1-9) 

  

 

 

  

      
Copiado de Parámetros     
SmartStick 
Módulo de memoria para clonado de 
parámetros. 

    

 

    

      
PLC     
LogicStick 
Módulo de memoria para programación 
de PLC integrado. 

    

 

    

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

SM-Profibus 
Módulo Profibus DP esclavo. 

SM-EtherCAT 
Módulo opcional EtherCAT 
esclavo, para aplicaciones de 
alto desempeño. 

   

      
SM-DeviceNET 
Módulo opcional DeviceNETe 

SM-CANopen 
Interfaz CANopen; soporta varios 
perfiles, incluyendo varios perfiles de 
drives. 

SM-Interbus 
Módulo opcional de interfaz 
Interbus 



 

 

 

      
SM-SERCOS 
Interfaz Sercos 

SM-Lon 
Interfaz LonWorks para aplicaciones 
de automatización de edificios. 

  

 

 

  

      
I/O     
SM-Bipolar (Commander SK 
solamente) 
Entrada bipolar de referencia de 
velocidad 

SM-I/O 32 
32 puntos de E/S digitales bi-
direccionales 

SM-I/O Lite 
Interfaz de extensión de E/S, 
con funcionalidad reducida. 

   

      
SM-I/O Timer 
Módulo de extensión de E/S con reloj de 
tiempo real. 

SM-I/O PELV (Protección de súper 
bajo Voltaje) 
Interfaz de I/O con estándar Namur 
NE37 y IEC 61800-5-1, con E/S de 
alta velocidad. 

SM-I/O 120 
Módulo opcional de E/S de 120 
volts 

   

 


