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Tecnología Ferroviaria

Camino hacia un Viaje mucho más Placentero, Componentes del Control 
Climático y Drives para la Tecnología del Transporte

¿Cuál será el motor del transporte del futuro? En la 
actualidad queda a criterio de los pasajeros donde 
terminarán sus viajes. Aspectos como el confort, 
accesibilidad para discapacitados, seguridad y la 
orientación hacia el servicio significan una mejor 
aceptación por parte de los pasajeros y mayor ganancia 
para el operador. 
Lo que nosotros denominamos un colega tecnológico: 
Drives CA y EC con un rendimiento excepcional, 
dinámica y precisión en la velocidad.Los sistemas de 
ventilación que ahorran lugar y energía, con altos niveles 
de presión constante, funcionamiento con bajos niveles 
de ruido y una larga vida útil se han convertido en una 
parte esencial de la tecnología moderna para el 
transporte. Abren puertas y ventanas, controlan señales 
e interruptores, el aire-acondicionado para cada pasajero 
y enfrían las partes técnicas de la infraestructura. 
Estos productos de ebmpapst han sido utilizados en el 
mercado por años.
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Refrigeración de la Electrónica

Sin Pérdidas Energéticas, Sistemas de Enfriamiento y Sopladores para 
Refrigerar la Electrónica

¿El sistema de refrigeración para la electrónica necesita saber hacia donde se dirige el tren? 
En realidad no. Lo que es más interesante es con que eficiencia es refrigerada la estresada 
electrónica del ferrocarril bajo cualquier tipo de condiciones. 
La poderosa electrónica utilizada en la tecnología del transporte requiere de un enfriamiento 
efectivo. La energía disipada ya sea generada electrónicamente, por transmisión o distribución 
debe ser removida rápida y eficientemente. 
Ventiladores y Sopladores específicos de ebmpapst son utilizados en estas aplicaciones, que 
demandan poco ruido y una larga vida útil, compatibilidad electromagnética y una alta presión 
constante. Los sistemas de ventilación que ahorran energía y espacio con Drives compactos y 
convenientemente controlados son empleados en una amplia gama de tamaños y 
configuraciones.
ebm-papst  hace una contribución muy importante para ayudar a los pasajeros a arrivar a sus 
destinos descansados, cómodos y a tiempo.
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Control Climático para el 
Conductor y sus Pasajeros

Un viaje Mucho Más Placentero

Para el control climático en los compartimientos de 
Conductores y Pasajeros, ebmpapst le ofrece una 
línea especial de ventiladores que cumple 
específicamente  con los requisitos de la tecnología 
ferroviaria.
Ya sean ventiladores axiales o centrífugos con 
tecnología CA o EC, nuestros productos pueden ser 
conectados fácilmente a un alimentador de energía 
de 110 V de Corriente Continua. Además, nuestros 
ventiladores trabajan ahorrando espacio y energía y 
pueden ser controlados fácil e induvidualmente. ebm-
papst se destaca por poseer la mejor calidad. 
Entonces, es natural que nuestros ventiladores sean 
sometidos a test para evaluar su resitencia a 
vibraciones y shocks. Usted puede estar tranquilo 
porque ya tenemos la solución para cada pedido 
específico que hemos recibido, y no tendremos 
ningún inconveniente en desarrollar soluciones para 
usted.
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Drives para Puertas

Mayor seguridad al Abrir la Puerta, Drives para Puertas en la 
Tecnología del Transporte

Si los sistemas de puertas en subtes o trenes falla, 
tendrá consecuencias a largo plazo en la vida de los 
pasajeros, en el costo y en la infraestructura. Las 
modernas puertas giratorias y corredizas, y las rampas y 
escaleras mecánicas requieren de Drives Confiables.
Una amplia gama de Drives de ebmpapst son utilizados 
para estas aplicaciones. Perfiles de velocidad exactos y 
movimientos reproducibles, así como también un alto 
nivel de confianza en cada función, son los 
requerimientos más importantes. Con excelentes 
características de control, precisión en el 
posicionamiento, nuestros motores EC y CC que los 
puede encontrar de muchos tamaños, capacidades y 
configuraciones, proveen un nuevo standard de 
seguridad. Funcionamiento con electrónica integrada, 
caja de cambios y sensores de velocidad aseguran que 
los Drives de ebmpapst cumplan con todas las 
exigencias de la demanda. Con productos de tan alta 
calidad, seguridad, confianza y conveniencia nunca se 
perderán.
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CONTACTENOS



Ebmpapst Argentina S.A.

Hernandarias 148 Lomas del Mirador
Pcia. de Buenos Aires Argentina
TE 0054- 11- 4657 - 6135
FAX 0054 - 11 - 4657 - 2092
ventas@ar.ebmpapst.com
www.ebmpapst.com
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