
 

 

 

Ventiladores de voltaje Global para todas las aplicaciones 
 

 

Las décadas recientes casi no 

han visto nuevos desarrollos 

en los motores de ventiladores 

de corriente alterna estándar.  

Debido a su principio de dise-

ño, su velocidad está perma-

nentemente ligada a la fre-

cuencia de energía; además 

de la baja eficiencia, tienen 

una relativamente corta vida útil. Otra desventaja es la poca tolerancia de voltaje, incluso desvia-

ciones menores en el sistema de energía causan una gran disminución en el rendimiento o la 

vida útil. Ahora, un nuevo concepto de ventiladores AC trae una convincente mejora en el funcio-

namiento. La última generación de ventiladores AC operan sin conversión en cada red de abas-

tecimiento, ya sea  120 V o 230 V, 50 Hz. o 60 Hz. Una alta eficiencia energética proporciona un 

gran incremento en la vida útil. Los costos de mantenimiento disminuyen rápidamente, y los es-

fuerzos logísticos para motores con diferentes suministros de voltaje o frecuencia ya no son ne-

cesarios. Los antiguos ventiladores AC pueden ser reemplazados por la nueva versión sin ningún 

inconveniente; las dimensiones y conexiones eléctricas permanecen iguales.  

 

Nunca es suficiente el espacio, especialmente en los tableros eléctricos, sistemas de control de 

maquinarias y, por supuesto, en unidades con electrónica de potencia . Estos equipos general-

mente son exportados y deben funcionar en todas partes del mundo. Por lo tanto, los fabricantes 

deben emplear un ventilador con diseño AC o un ventilador CC. Sin embargo, estos ventiladores 

requieren alimentadores que no solo ocupan lugar, sino que también son caros y dependen de la 

línea de voltaje.  Generalmente se requieren dos alimentadores con el fin de proporcionar la re-

dundancia necesaria. Para disminuir los esfuerzos de logística mientras ofrece un ventilador 

compacto en el área AC con características completamente nuevas, ebm-papst, el especialista 

de ventiladores  
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ubicado en St. Georgen, Alemania, ha desarrollado su serie ACmaxx. Estos ventiladores reflejan 

todos los requerimientos de última generación de equipos y sistemas de ingeniería, proporcio-

nándoles a los usuarios un simple concepto de refrigeración.  

Energía y Vida Útil 
Para minimizar los esfuerzos de 

logística para equipos para uso 

mundial, un ventilador debería cubrir 

el mayor rango de voltaje posible. 

En la nueva versión, hemos logrado 

por primera vez cubrir el rango des-

de 50/60 Hz. Y  85 a 265 VAC con 

un simple ventilador. Las fluctuacio-

nes de voltaje en el sistema de 

energía son compensadas automá-

ticamente. Al conectar directamente 

el ventilador al suministro de ener-

gía AC en lugar de conectarlo al 

alimentador, ahorra al mismo tiempo 

espacio y dinero. Gracias a que 

cada ventilador es autónomo, la 

redundancia de enfriamiento au-

menta en aplicaciones que requie-

ren más de un ventilador sin ningún 

esfuerzo extra.  

Fig.1: Doble vida útil, menor mantenimiento, mayor rendi-
miento. 

 

 

 

 

 

 

Debido a que la eficiencia es hasta un 75 % mayor que los ventiladores convencionales AC, se 

ahorra energía. Al mismo tiempo, sin embargo, la alta eficiencia significa poca disipación de calor 

intrínseco, reduciendo la carga térmica de los componentes del ventilador. Particularmente, la 

lubricación del rodamiento de bolas reacciona positivamente a una menor temperatura. Además, 

los ventiladores ACmaxx proveen casi el doble de vida útil que los ventiladores AC (figura 1). 

Una mayor confianza se traduce en intervalos de funcionamiento más largos. La alta eficiencia 

permite un mayor caudal de aire y que la presión aumente hasta el mismo nivel, porque la ener-
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gía que no es calentada puede ser utilizada para incrementar el flujo de aire (figura 2). Debido a 

que la altura y el ancho de los ventiladores 

corresponde a la de los antiguos modelos y 

la profundidad del motor es ligeramente más 

largo, pueden ser remplazados o actualiza-

dos muy fácilmente.  
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Más alternativas para creaciones mejor 
valoradas 
Además de una mayor durabilidad, la nueva 

gama de ventiladores tiene más característi-

cas adicionales prácticas. Por ejemplo, los 

ventiladores ACmaxx tienen una señal de 

velocidad opcional con uno, dos o tres pul-

sos por revolución. También se encuentra 

disponible una alarma como equipo están-

dar. Esto permite un monitoreo a largo plazo 

del ventilador que puede ser rápidamente implementado para operaciones críticas.  

Fig. 2: Mayor ahorro energético y  40% mayor 
rendimiento del aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3: Confiable enfriamiento para electrónica moderna de alto rendimiento.  

 

 

La velocidad del ventilador puede ser fácilmente adaptada a la situación de enfriamiento requeri-

da, a través de un control de entrada en el motor del ventilador o por medio de un sensor de tem-

peratura, que puede ser externo o también integrado al ventilador. Además, una versión adicional 

con un microprocesador integrado permite seleccionar la velocidad deseada. Existen aún más 

características nunca antes vistas en tecnología AC. Funciones como funcionamiento en standby, 

estado nocturno y energía de emergencia en caso de sobrecarga puede ser implementada con 
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poco esfuerzos externos, y los ventiladores automáticamente se ajustan a los requerimientos de 

enfriamiento de aire.  

La nueva generación de ventiladores ya se encuentra disponible en dimensiones estándar ( 92 x 

92 mm, 120 x 120 mm y 172 mm) y con clases de protección desde IP00 a IP54, a pedido de los 

clientes con protección con humedad o con componentes y estator completamente cubiertos en 

plástico. Además, son recomendados tanto para aplicaciones difíciles en tableros eléctricos, sis-

temas de control de maquinaria, módulos electrónicos compactos o en  las más avanzadas sol-

dadoras (figura 3). En cada caso, las opciones adicionales ahorran dinero, tanto por los costos de 

los componentes discretos previamente requeridos como calculando la capacidad para el control 

y monitoreo.  

 

La nueva generación de ventiladores ACmaxx para conexión directa al “voltaje global” los acerca 

a un ahorro potencial. Además del descenso de los esfuerzos de logística y menores costos de 

operación, características particularmente importantes para sistemas avanzados son la confiabili-

dad y las opciones adicionales que ya se encuentran integradas al ventilador. De esta manera, 

fabricantes de sistemas y usuarios ahorran dinero en diseño y funcionamiento. 
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