
                                    

                          

                               

 UNIMOTOR FM (.72Nm-136Nm) Flexible y de alto rendimiento 

 
La serie Unimotor FM son motores de alto desempeño de CA sin escobillas, para usarse 

con drives Control Techniques. Los motores están disponibles en 6 tamaños, con 

diferentes opciones de montaje y longitud. 

 

Aplicaciones 

 

La serie Unimotor FM es adecuada para aplicaciones se requiere movimiento preciso y/o 

control dinámico. Las aplicaciones típicas son: 

 Maquinaria de alta velocidad. 
 Aplicaciones de corte (cuchilla voladora, o cuchilla rotatoria). 
 ¨Pick and place¨. 
 Manejo de materiales. 
 Impresión. 
 Máquinas para industria textil. 

Características 
 
 

 Encoder de 4096 ppr como estandar. 
 Varios tamaños: 055, 075, 095, 115, 142 y 190 mm. 
 Diferentes opciones de diámetro de flecha. 
 Varias opciones de montaje. 
 Conectores a 90 grados (rotativos). 
 Opciones de freno. 
 Sellado de acuerdo a IP65. 

Beneficios 

 La serie Unimotor FM permite varios dispositivos de retroalimentación; el estándar 
es un encoder incremental, lo que proporciona un balance óptimo entre costo y 
rendimiento. 

 Se puede elegir un dispositivo Sen/Cos como retroalimentación, para una 
resolución mayor y absoluta. Para ambientes extremos, se puede elegir una 
retroalimentación de resolver. Lo más nuevo es una opción inductiva, de bajo 
costo. 



 El alto pico de torque permite utilizar motores más pequeños, en donde el valor 
RMS es bajo, pero el torque máximo es alto. 

 Cables de motor flexibles. 
 Versiones de alta inercia, para permitir que la inercia del motor sea más adecuada 

a la inercia de la carga, para un incremento en control y estabilidad. 
 Se puede integrar el freno dentro del motor; se puede elegir un freno de posición o 

un freno con alta disipación de energía. 
 La flexibilidad de la familia FM asegura la mejor selección para su aplicación: 

Diferentes tamaños físicos, opciones de retroalimentación, tipo de conectores. 
 Esta familia está diseñada para producir bajas variaciones de torque, para una 

operación suave y excelente regulación de velocidad. 


