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ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 765 802 - Fax +39 0422 861 901 - E-mail: export@elettronicaveneta.com

DISPOSITIVO DE SINCRONIZACION 
PARA MOTOR ASINCRONICO
DE ROTOR BOBINADO

Mod. DS-1/EV

INTRODUCCION
Este reóstato permite efectuar el arranque gradual del 

motor asincrónico trifásico de rotor bobinado mod. M-5/EV y 

conectar al fi nal de la exclusión de las resistencias rotóricas 

los bobinados rotóricos a una fuente de alimentación CC. 

Regulando adecuadamente la excitación se obtiene el 

funcionamiento como motor sincrónico.

DATOS TECNICOS:

Características mecánicas
El dispositivo está contenido en una caja metálica, pintada con 

barniz epoxídica y provista de pies de goma para su utilización 

en una mesa.

El panel frontal está realizado en aleación de aluminio con los 

símbolos serigrafi ados.

Características eléctrica
Apto para motores asincrónicos trifásicos de rotor bobinado 

de potencia hasta 500 W, con una tensión rotórica nominal de 

3 x 380-400 V.

Alimentación externa en corriente continua variable de 0 - 220 

Vcc, o bien fi ja con el típico reóstato de excitación para motores 

sincrónicos (se sugiere el reóstato RC1b – 200 Ω - 500 W).

Reóstato tórico trifásico con contactos de cortocircuito al fi nal 

de la exclusión y conmutación a la línea externa CC, mando 

rotativo mediante manubrio ubicado en el panel frontal.

Bornes didácticos para terminales de seguridad de Ø 4 mm, 

para la conexión al rotor del motor que hay que sincronizar y 

la conexión a la línea CC de excitación.

Resistencia intermedia al pasar del fi nal de arranque rotórico a 

la fase de sincronización con inyección de la alimentación CC.

Dimensiones: 200 x 200 x 200 mm

Peso neto: 3 kg
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