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CONTROLVIT
Cada vez más instalaciones y procesos industriales deben 
regular la velocidad de sus motores con tal de adaptarse 
a las necesidades de la carga en cada momento, así como 
reducir el consumo de energía. Los variadores de frecuencia 
de la familia CONTROLVIT de SALICRU permiten controlar 
de forma sencilla y eficiente cualquier aplicación movida por 
motores asíncronos desde 0,2 kW hasta 500 kW.

Con un diseño optimizado y elegante, destacan por su 
versatilidad y fiabilidad, y disponen de las características 
más habituales incorporadas de fábrica, reduciendo en gran 
medida la necesidad de añadir opcionales.

Cubren la mayoría de aplicaciones con tres series:

CV10: Variadores de entrada monofásica hasta 2,2 kW. 
Es la solución más competitiva para una gran variedad de 
aplicaciones sencillas. Destacan por su consola extraíble con 
potenciómetro integrado, no habitual en su segmento.

CV30: Variadores de entrada monofásica y trifásica hasta 
7,5 kW para la gran mayoría de aplicaciones. Disponen 
de un avanzado control vectorial y de par, unas reducidas 
dimensiones y la función PLC simple, que evita en muchos 
casos la instalación de elementos de control externos.

CV50: Variadores de entrada trifásica hasta 500 kW para la 
gran mayoría de aplicaciones. A las características de los 
modelos anteriores, se añaden las funciones avanzadas para 
el control de bombas de agua. Además, permiten su selección 
dual (par constante / par variable).

Energéticamente eficientes

Ante una demanada de energía creciente en las instalaciones y procesos 
industriales, la familia CONTROLVIT de SALICRU es una solución eficaz para 
mejorar la eficiencia energética, produciendo ahorros económicos importantes 
y mejorando el medio ambiente.

Una parte muy importante de la energía generada en el mundo es consumida 
por millones de motores eléctricos, principalmente instalados en la industria, 
pero cada vez más presentes en el sector terciario.

El variador de frecuencia adapta la velocidad del motor a la realmente necesaria 
para la aplicación en cada momento. En sistemas de ventilación y bombeo de 
agua es posible conseguir entre un 20% y un 70% de reducción del consumo 
frente a los sistemas de regulación tradicionales.

A todo ello hay que añadir la mejora de la productividad que se consigue de 
forma indirecta al producirse un menor desgaste mecánico del sistema y una 
mejor operación y monitorización.
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Facilidad

Fácil de seleccionar

Los variadores de la familia CONTROLVIT disponen de las características 
más habituales integradas de serie, reduciéndose la necesidad de añadir 
hardware adicional, y por tanto, simplificando la selección del equipo.

Fácil de instalar

El montaje puede ser realizado en fondo de armario o pared, en brida 
(tipo flange), en carril DIN (según modelo) o en suelo, reduciendo en gran 
medida las piezas opcionales necesarias.

Todos los variadores disponen de consola extraíble, o bien de un puerto 
frontal para la conexión de una consola adicional. Como opción, se 
dispone de un kit formado por un marco de instalación para puerta de 
armario y un cable de extensión. Éste es de tipo Ethernet con terminales 
RJ45, uno de los cables más fáciles de encontrar en el mercado.

Fácil de configurar

La configuración es rápida y sencilla, debido a que la consola de los 
equipos es muy intuitiva y a que la estructura de los parámetros sigue 
un orden natural, pues separa por grupos los parámetros relacionados 
(grupo de entradas, de salidas, de comunicaciones, etc.)

Todos los variadores de la familia CONTROLVIT disponen de la 
misma estructura de parámetros, por tanto, si se conoce uno, se 
conocen todos.

No es necesario utilizar ningún lenguaje de programación específico, 
tan solo seleccionar las diferentes opciones que aparecen en el 
manual que acompaña al equipo.

Copia de parámetros

Los parámetros se pueden copiar de un variador a otro utilizando una 
consola extraíble, que permite conectarse y desconectarse incluso 
estando el variador en operación (CV30 y CV50).

P00.00
P00.01
P00.02
P00.03
     –

PPP0P0000000 00
0.01
0.0222
0.0333
–  

PP0P0P00000
PPPP0P000000
PP0P000PP 0000
P0P0P00P0P0P 00000
    –  

P01.00
P01.01
P01.02
P01.03
     –

PPP0P0P0011

0.0000000

1 00
1.011
1.02022
1.00333
– 

PPP0P0P0P0111
PPPP0PP000111
PP0P000P0PP 1111
P0P00P0P0P0P0PP 11111
     –   

P02.00
P02.01
P02.02
P02.03
     –

PP0P0P0022

1.00000111

2 00
2.011
2.00222
2.00333
–

PPP0P0P0P0222
PPP0P000P 222
P0PP0P000PP 2222
P0P00P0P0P0P0PP 22222

  

P03.00
P03.01
P03.02
P03.03
     –

PPP0P0P0P00003333333
PPP0P0P00333
P0P0P0P0P00PP 33333
P0P0P0P0P0P0P03333333
   –    

2.0000022

P00

P01

P02

P03

• • •

CONTROLVIT VARIADORES DE FRECUENCIA



Compacto 

El tamaño compacto de la familia 
CONTROLVIT permite ahorrar espacio en los 
armarios eléctricos, con lo que disminuyen los 
costes asociados y aumenta la relación coste-
eficiencia del sistema.

Destaca la serie CV30 hasta 2,2 kW, por sus 
dimensiones extremadamente reducidas, y por 
la posibilidad de ser instalado lado a lado.

Software VITdrive

Permite conectar los variadores a un PC, así como configurarlos 
y monitorizarlos, facilitando de este modo su puesta en marcha 
y mantenimiento.

Características:

• Importación y exportación de ficheros de parametrización 
de los variadores.

• Visualización y modificación de parámetros.

• Comparación rápida entre parámetros programados y por 
defecto.

• Osciloscopio de hasta 10 canales, con almacenamiento de 
datos, exportación de estos, etc.

• Monitorización múltiple: un PC puede monitorizar diferen-
tes variadores a la vez. falta montaje de equipos

Eficiencia y ahorro energético 

Función de ahorro de energía automático 

La familia CONTROLVIT dispone de función de ahorro de energía automático, 
que permite dar el máximo par por cada amperio consumido.

Los ahorros más importantes se consiguen en cargas de par variable (bombas y 
ventiladores).

Contador de energía integrado

Las series CV30 y CV50 disponen de contador de kWh consumidos por el 
variador. Este contaje se puede detener en caso de realizar pruebas, establecer 
un valor inicial, reinicializar, y acceder a él vía comunicación Modbus.
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Todo incluido 

Amplio rango de potencia y multiaplicación

Los variadores de la familia CONTROLVIT permiten trabajar con motores 
asíncronos de 0,2 kW a 500 kW, y debido a sus prestaciones y diversidad 
de funciones, son válidos para la gran mayoría de aplicaciones, tanto en 
instalaciones como en procesos industriales.

Aplicación a bombas de agua

Toda la familia dispone del modo dormir/despertar para el control de 
bombas, siendo las funciones de la serie CV50 las más avanzadas, ya 
que incluyen dos modos de parametrización del nivel dormir o despertar; 
mediante el % de presión del sensor o por frecuencia, y permiten realizar 
un grupo de presión de hasta 3 bombas.

Consola y potenciómetro siempre incluidos

Independientemente del modelo, todos los variadores de la familia 
incorporan consola de fábrica (extraíble o tipo membrana, según modelo) 
y potenciómetro analógico o digital.

Filtro EMC integrado

Todos los variadores de la serie CV50 y los de la serie CV30 
de alimentación trifásica 400 V ≥ 4 kW y 230 V ≥ 1,5 kW 
disponen de filtro EMC integrado de categoría C3 según norma  
EN 61800-3, que puede ser desconectado fácilmente mediante un 
jumper en caso necesario.

Control PID 

Todos los variadores de la familia disponen de control PID 
integrado, que permite el control de una variable de proceso como 
presión, caudal, temperatura, nivel de monóxido de carbono, etc., 
sin necesidad de disponer de un controlador externo adicional.

Control de velocidad Multipaso y PLC simple

Integran control de velocidad Multipaso, que permite seleccionar 
la consigna de frecuencia mediante la combinación de cuatro 
entradas multifunción, obteniendo hasta 16 velocidades posibles.

Además, mediante la función PLC simple, las series CV30 y CV50 
permiten establecer los mismos 16 pasos y su duración, pero sin 
necesidad de utilizar combinaciones de entradas. Además, es 
posible escoger entre realizar el ciclo repetidamente o hacerlo una 
sola vez.

Esta función evita en muchos casos la instalación de un elemento 
de control externo.

Unidad de frenado dinámico integrada

Hasta 30 kW incluidos disponen de unidad de frenado dinámico 
integrada, siendo solamente necesario añadir una resistencia de 
frenado externa en caso de necesitar realizar este tipo de frenado 
(cargas de gran inercia o frecuencia de frenado elevada).

Puerto de comunicación RS485 Modbus

Todos los variadores incluyen un puerto de comunicación RS485 
Modbus, que permite la comunicación con otros equipos, como PCs, 
PLCs, HMI, sistemas Scada, etc.

El sistema Modbus es el más extendido en la industria, y tiene la 
mayor disponibilidad para la conexión de dispositivos electrónicos 
industriales.
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Numerosas entradas/salidas 

Disponen de gran número de entradas/salidas comparados con otros variadores 
del mercado. A modo de ejemplo, la serie CV50 dispone de 8 entradas digitales, 
1 entrada de pulsos, 2 entradas y 2 salidas analógicas, 2 salidas a relé, 1 salida 
de transistor y 1 salida de pulsos.

Además, las entradas pueden ser configuradas en NPN o PNP.

Alto rendimiento 

Autosintonización de motor dinámica y estática 

Las series CV30 y CV50 disponen de una precisa 
autosintonización  de motor, tanto dinámica como estática, esta 
última indicada en los casos en que no es posible desacoplar 
la carga del motor.

Tres modos de control disponibles

La familia CONTROLVIT dispone de tres métodos de control, 
que consiguen un comportamiento constante y estable en 
cualquier tipo de aplicación:

• El control vectorial en lazo abierto proporciona un preciso 
control de velocidad, a la vez que un par elevado y potente.

• El control de par permite entregar un par constante inde-
pendientemente de la velocidad.

• El control V/f está pensado para cargas que no requieren 
de una precisión de control elevada, como por ejemplo, 
bombas y ventiladores.

Múltiples modos de frenado

Frenado dinámico Frenado DC

Mínimo tiempo y gran par de 
frenado.

Frenado antes del arranque y en el  
tramo final de la detención.

Necesita unidad de frenado 
dinámico y resistencia.

No válido para cargas de gran inercia, 
ni para frenar a alta velocidad.

Frenado por flujo 
magnético Frenado por cortocircuito

Aplicable a cargas de gran inercia 
con frenado esporádico.

Frenado en arranques y 
detenciones rápidas o rearranques.

No necesita unidad de frenado 
dinámico ni resistencia.

No válido para cargas de gran 
inercia ni frenado frecuente.
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+ 10%

- 15%

484 V
500 V

440 V

380 V

323V

300 V

Alimentación en corriente continua 

Las series CV30 y CV50 pueden ser alimentadas en corriente continua 
atacando el bus directamente.

Esta posibilidad amplía todavía más la versatilidad de la familia 
CONTROLVIT.

Fiabilidad y durabilidad

Índice de fiabilidad MTBF

Los variadores de la familia CONTROLVIT tienen un índice MTBF de 11,8 
años. Este índice es una predicción exhaustiva del tiempo entre dos fallos 
aleatorios. El método de cálculo de este índice es complejo, y tiene en 
cuenta a su vez el índice de los componentes electrónicos que integran 
el variador.

Amplio rango de tensiones

Se dispone de un amplio rango de tensión de alimentación, permitiendo 
al equipo trabajar correctamente en redes donde la tensión no es estable.

Tecnología térmica avanzada

El diseño térmico es sumamente importante para la fiabilidad y 
durabilidad del variador.

Durante el diseño, se emplean las más modernas técnicas de 
simulación con tal de optimizar la disposición de los componentes y 
reducir el tamaño del equipo al máximo.

Los variadores disponen de un conducto de ventilación separado de 
la electrónica, lo que facilita la extracción del calor, y disminuye los 
posibles problemas en los circuitos electrónicos.

CONTROLVIT VARIADORES DE FRECUENCIA
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Instalación en condiciones severas 

Las placas electrónicas barnizadas y el diseño térmico optimizado 
permiten trabajar en condiciones de alta temperatura y humedad.

Además, mediante las tapas laterales opcionales o realizando el 
montaje en brida, es posible trabajar en ambientes polvorientos 
sin que la fiabilidad y durabilidad del equipo se vean afectados.

Protecciones avanzadas

Disponen de avanzadas protecciones electro-térmicas para 
protección del motor y fallo de fase tanto de entrada como 
de salida. A modo de ejemplo, la serie CV50 dispone de 34 
protecciones diferentes.

Terminales

Los terminales de potencia y control son robustos, claros y 
fáciles de conectar, minimizando así la posibilidad de tener una 
mala conexión.

Fácil mantenimiento

Supervisión e información de fallos

Los variadores de la familia CONTROLVIT disponen de LEDs 
de estado y permiten la supervisión de un gran número de 
parámetros, tanto de forma directa en la consola del equipo, 
como por comunicaciones.

De igual modo, guardan los cinco últimos fallos que se 
han producido, junto con la información relevante de las 
condiciones en las que se produjeron. De este modo, resulta 
sencillo analizar los fallos, y actuar en consecuencia para que 
no se vuelvan a producir.

FOTO MINA

Cambio de ventiladores

En caso necesario, el cambio de ventiladores se realiza de forma fácil e intuitiva. 

En los variadores CV10 hasta 0,75 kW, la refrigeración se realiza mediante 
radiador, no siendo necesario el ventilador.

Consola avanzada LCD

La serie CV50 dispone de una consola LCD avanzada opcional que puede sustituir 
la consola LED incluida por defecto en el equipo.

Dispone de 10 líneas de información, y contiene una breve explicación de cada uno 
de los parámetros del variador y de las diferentes opciones.

Permite seleccionar entre idioma español e inglés, y copiar los parámetros de un 
variador a otro.

También se puede conectar y desconectar sin necesidad de apagar el variador.

S
P00.00

Modo de control de velocidad

0: Reservado
1: Control vectorial nº1
2: Control SVPWM
    (control V/f)

Valor actual: 00
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Soluciones de filtrado

La familia CONTROLVIT incluye las soluciones de filtrado necesarias 
para el correcto funcionamiento de su aplicación. 

Se ofrece una completa gama de filtros que reducen los problemas 
de interferencias, protegen los variadores contra sobretensiones y 
microcortes, y mejoran la eficiencia de la instalación.

Filtros EMC

Todos los variadores de la serie CV50 y los de la serie CV30 
de alimentación trifásica 400 V ≥ 4 kW y 230 V ≥ 1,5 kW 
disponen de filtro EMC integrado de categoría C3 según norma  
EN 61800-3.

Para el resto de variadores se ha previsto un filtro EMC de categoría C3 
opcional, que se conecta en paralelo a la entrada del variador y se sitúa 
debajo de éste ocupando un espacio muy reducido.

Inductancias de entrada

Permiten reducir los armónicos generados por el variador, proteger a éste 
contra sobretensiones y microcortes, y limitar la intensidad de línea.

Ferritas de salida

Disminuyen las puntas de tensión generadas por la conmutación de los 
IGBTs del variador y el efecto capacitivo del cable, cortocircuitando las 
altas frecuencias en modo común. Además, evitan el envejecimiento 
prematuro de los bobinados del motor 
y sus cojinetes.

Recomendables para instalaciones 
donde la longitud de cable 
entre el variador y el motor esté 
comprendida entre 50 y 100 metros 
aproximadamente.

Filtros senoidales

Convierten la forma de onda de salida del variador en una senoide 
pura, eliminando los problemas generados por la conmutación de 
los IGBTs del variador.

Esta conmutación, junto con la capacidad del cable, genera picos de 
tensión importantes que afectan al aislamiento del motor, llegando 
a averiarlo de forma prematura de no instalar este tipo de filtro.

Muy recomendable para instalaciones donde la longitud de cable 
entre variador y motor supere los 100 metros.

Además, permite conectar 
motores en paralelo a un 
mismo variador, y emular 
una red eléctrica (pasar de 
monofásico a trifásico, cambios 
de frecuencia, etc).

SST-Servicio & Soporte Técnico

SALICRU pone a su disposición su departamento de Servicio & 
Soporte Técnico (SST), con su amplia red de técnicos cualificados 
que le darán soporte ante cualquier eventualidad o incidencia en 
su equipo.

Soporte Pre-venta

Asesoramiento en la elección del modelo y opciones más adecuados 
en función de la aplicación y los requerimientos.

Soporte técnico telefónico gratuito

Basta una llamada a nuestro teléfono “hot-line” para que un 
técnico le oriente en la puesta en marcha del equipo, le ayude a 
configurarlo, o a resolver cualquier tipo de fallo o incidencia que 
se presente.

Puesta en servicio

Los técnicos de los servicios autorizados de SALICRU se personan 
en el lugar de la instalación para configurar el variador y ponerlo en 
marcha, e impartir un cursillo de formación.

Este servicio se realiza previa aceptación de presupuesto, y no está 
incluido en el precio del variador.

Cursos de formación

Las formaciones impartidas por SALICRU le ayudarán a conocer 
mejor los equipos de la familia CONTROLVIT, explotar todas sus 
posibilidades, y aplicar las soluciones de filtrado correctas en 
cada caso.

CONTROLVIT VARIADORES DE FRECUENCIA



La serie CV10 de variadores de frecuencia CONTROLVIT de Salicru ofrece la solución más competitiva para una gran variedad de aplicaciones. 
De alimentación monofásica, está pensado para trabajar con motores de baja potencia, y dispone de un hardware muy completo que incorpora, 
entre otros, consola extraíble con potenciómetro integrado, unidad de frenado dinámica, comunicación RS-485 Modbus y refrigeración natural en 
los equipos de hasta 0,75 kW.

Con un diseño optimizado y elegante, dispone de funciones avanzadas no habituales en su segmento, como son la función de ahorro energético 
automático, el control PID, la parada por tiempo de funcionamiento, el control multipaso de 16 velocidades, y el modo dormir/despertar básico.

A todo ello se suma el servicio y garantía de Salicru, donde podemos destacar el soporte técnico a la puesta en marcha y sus dos años de garantía, 
que incluyen la reposición inmediata en caso de avería.

CV10: Variadores de entrada monofásica compactos, flexibles y de fácil utilización

Prestaciones

El CV10 es indicado para trabajar con motores de baja potencia de hasta 2,2 kW que permitan alimentarse con tensión trifásica 230 Vac. Sus apli-
caciones más habituales son: ventiladores, campanas de extracción, cintas transportadoras, bombas, agitadores, mezcladores, sierras, vibradores, 
dosificadores,  separadores, soplantes, secadores industriales, publicidad móvil, puertas rápidas, barreras, carros móviles y maquinaria en general.

Aplicaciones: 

CV10

· Control V/f.
· Potenciómetro integrado.
· Control remoto mediante consola extraíble.
· Filtro EMC opcional de fácil conexión.
· Control de proceso PID avanzado.
· Ahorro de energía automático.
· Módulo de frenado dinámico integrado.
· Frenado por inyección de corriente continua.
· Función simple dormir/despertar para el control de una bomba.
· Control multipaso de 16 velocidades.
· Comunicación RS485 Modbus RTU.
· Refrigeración natural (sin ventilador) para potencias 0,2 ÷ 0,75 kW. 
Ventiladores con control on/off y fácil recambio para 1,5 y 2,2 kW.

· Refuerzo de par automático (Boost).
· Posibilidad de operación up/down (subir y bajar velocidad mediante 
pulsadores externos).

· Parada por tiempo de funcionamiento.
· Limitación dinámica de corriente.
· Tamaño optimizado.
· Parametrización intuitiva por consola y mediante el software VITdrive,  
que permite también la monitorización de las principales magnitudes.

· SLC Greenergy solution. 
 

Variadores de frecuencia de 0,2 kW a 2,2 kWCV10
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Indicación de estado del variador.
Indicación de la magnitud que aparece en el display.
Display LED de 5 dígitos.
Potenciómetro: permite cambiar la consigna.
Entrar en los códigos de función / Confirmar.
Permite moverse entre menús o dígitos.
Detiene el funcionamiento / Reset en caso de fallo. 
Incrementa/decrementa datos o sube/baja 
un código de función.
Permite entrar y salir del modo programación.
Función seleccionable: velocidad JOG, inversión 
de giro, cambio de método de operación.
Permite dar la orden de marcha.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

Display

Servicios

Garantía Salicru

Software VITdrive

· Servicio de asesoramiento preventa y postventa.
· Soporte técnico telefónico.
· Cursos de formación.

· Registro on-line en www.salicru.com.
· 2 años de garantía.
· Cambio por reposición.

Fácil instalación del filtro EMC categoría C3

· Permite parametrizar los equipos y facilita la 
puesta en marcha y el mantenimiento.

· Monitorización local y remota.
GAMA

CV10

Tensión de alimentación: Monofásica 230 V

FILTROS EMC - Categoría C3

1
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MODELO CV10

ENTRADA  Tensión Monofásica 220 V (-15%) ÷ 240 V(+10%) 
Frecuencia 50/60 Hz / Rango permitido:  47 ÷ 63 Hz 

SALIDA Tensión Trifásica, 0 ÷ 100% de la tensión de entrada
Frecuencia 0 ÷ 400 Hz
Sobrecarga máxima 150% durante 1 min; 180% durante 10 s; 200% durante 1s

Distancia máxima <50 m sin filtro / entre 50 y 100 m instalar ferritas / >100 m filtro LC

ESPECIFICACIONES 
DE CONTROL

Tipo de motor Asíncrono
Método de control V/f
Característica de V/f Lineal y definida por el usuario
Grado de control 1% de la frecuencia de salida máxima
Fluctuación de la velocidad ±5%

Unidad de frenado Integrada

SEÑALES DE 
ENTRADA

Digitales 4/5 entradas programables, lógica NPN
Polaridad seleccionable, activación virtual por comunicación, 

tiempos de retardo on/off

Analógicas 1 entrada, 0 ÷ 10 V / 0 ÷ 20 mA 
Potenciómetro integrado

SEÑALES DE 
SALIDA

Relé 1 salida multifunción. Estado de reposo seleccionable (NO o NC) 
Máximo 3 A / 250 VAC, 1 A / 30 VDC. Retardo on/off

Digitales 1 salida multifunción de colector abierto (50 mA / 30 V)
Polaridad seleccionable y retardo on/off

Analógicas 1 salida seleccionable 0 ÷ 10 V / 0 ÷20 mA, proporcional
a la frecuencia, intensidad, velocidad, tensión, par, etc.

Puerto de comunicación RS-485 Modbus-RTU
Fuente de alimentación 24 V (±10%) 100 mA

OPERACIÓN Método Consola (extraíble hasta 5 m), bornero, de control y comunicación
Ajuste de frecuencia Digital, analógico, multipaso, PID, comunicación Modbus

Protecciones Sobrecorriente, sobretensión, baja tensión, sobrecalentamiento
del variador, pérdida de fase, sobrecarga, subcarga, etc.

FILTRADO Filtro EMC Categoría C3 de fácil conexión como opción

GENERALES  Grado de protección IP20
Refrigeración 0,2 ÷ 0,75 kW: Natural mediante radiador

1,5 y 2,2 kW: Forzada mediante ventilador

Temperatura ambiente -10 ÷ 50° C (declasificación de un 1% por grado que supere los 40° C)
Instalación Montaje en fondo de armario

NORMATIVA Funcionamiento y seguridad EN 61800-5-1
Compatibilidad electromagnética (CEM)  EN 61800-3 C3
Gestión de Calidad y Ambiental  ISO 9001 e ISO 14001

MODELO POTENCIA
(kW)

In ENTRADA
(A)

In SALIDA
(A)

DIMENSIONES
(F x AN x AL mm)

PESO
(Kg) 

CV10-002-S2 0,2 4,9 1,6
134 x 85 x 145 1,4

CV10-004-S2 0,4 6,5 2,5
CV10-008-S2 0,75 9,3 4,2 153 x 85 x 145

1,7CV10-015-S2 1,5 15,7 7,5
153 x 100 x 170

CV10-022-S2 2,2 24 10

MODELO TENSIÓN
(V)

VARIADOR DIMENSIONES
(F x AN x AL mm)

IPF-EMC-CV10-008-S2
Monofásica 230 V

CV10…-S2 (0,2 ÷ 0,75 kW) 32 x 70 x 29
IPF-EMC-CV10-022-S2 CV10…-S2 (1,5 ÷ 2,2 kW) 32 x 81 x 32

CONTROLVIT VARIADORES DE FRECUENCIA



La serie CV30 de variadores de frecuencia CONTROLVIT de SALICRU destaca por su diseño, fiabilidad, reducido tamaño, y  facilidad de utilización. 
La alta calidad de sus componentes, sus avanzadas prestaciones y su versatilidad, hacen de él el variador de frecuencia ideal para el accionamiento de 
motores de baja potencia (0,4 kW a 7,5 kW) para la gran mayoría de aplicaciones, estando disponible tanto para tensión de alimentación monofásica 
(230 VAC) como trifásica (400 VAC y 230 VAC).

Su avanzado control vectorial sensorless, que dispone de dos algoritmos diferentes en función de la prestación requerida, asegura un alto par 
incluso trabajando a velocidades muy bajas. A todo ello se suma su función automática de ahorro energético, que consigue reducciones de consumo 
importantes, principalmente en aplicaciones de ventilación, tratamiento de agua y riego.

CV30: Variadores de frecuencia vectoriales de propósito general

Prestaciones

El CV30 puede integrarse en la gran mayoría de maquinaria, así como controlar bombas y ventiladores. Algunas aplicaciones comunes son: cintas 
transportadoras, agitadores, compresores, polispastos, sierras, vibradores, prensas, pulidoras, barreras y puertas rápidas, bombas centrífugas 
y sumergidas, soplantes, separadores, lavadoras industriales, carros móviles, posicionadores, fuentes ornamentales, dosificadores, equipos de 
extracción de aire, ventiladores, publicidad y escenarios móviles, maquinaria cárnica, textil y de packaging, etc.

Aplicaciones: 

CV30

· Control seleccionable: V/f, Vectorial Sensorless o Control de par.
· Filtro EMC, integrado u opcional de fácil conexión (según modelo).
· Sintonización automática de motor (estática y dinámica).
· 150% de par a 0,5 Hz.
· Control de proceso PID avanzado.
· Función simple dormir/despertar para el control de una bomba.
· PLC simple (ciclo automático) y control multipaso de 16 velocidades.
· Comunicación RS485 Modbus RTU.
· Potenciómetro integrado.
· Control remoto mediante consola extraíble u opcional (según modelo).
· Parametrización intuitiva.
· Tamaño compacto e instalación lado a lado (según modelo).
· Montaje en carril DIN (según modelo).
· Módulo de frenado dinámico integrado.
· Frenado por inyección de corriente continua. 
· Ahorro de energía automático y contador de kWh.
· Entrada de tren de pulsos (máx. 50 kHz).
· Función caza al vuelo.
· Numerosas entradas/salidas (4/5 ent. digitales, 1 ent. pulsos, 2 ent. 
y 2 sal. analógicas, 2 sal. relé, 1 sal. transistor).

· Ventiladores de refrigeración con control On/Off y fácil recambio.
· Monitorización y parametrización mediante software VITdrive.
· SLC Greenergy solution.

Variadores de frecuencia de 0,4 kW a 7,5 kWCV30

SALICRU



MODELO CV30

ENTRADA  Tensión Monofásica 220 V (-15%) ÷ 240 V (+10%) 
Trifásica 380 V (-15%) ÷ 440 V (+10%)
Trifásica 220 V (-15%) ÷ 240 V (+10%) 

Frecuencia 50/60 Hz / Rango permitido:  47 ÷ 63 Hz 

SALIDA Tensión Trifásica, 0 ÷ 100% de la tensión de entrada
Frecuencia 0 ÷ 400 Hz
Sobrecarga máxima 150% durante 1 min; 180% durante 10 s; 200% durante 1s

Distancia máxima <50 m sin filtro / entre 50 y 100 m instalar ferritas / >100 m filtro LC

ESPECIFICACIONES 
DE CONTROL

Tipo de motor Asíncrono
Método de control V/f, Control Vectorial Sensorless, Control de par
Característica de V/f Lineal, cuadrática (3 tipos), definida por el usuario
Grado de control 1% de la frecuencia de salida máxima
Fluctuación de la velocidad ±0,3% (en modo control vectorial)

Unidad de frenado Integrada

SEÑALES DE 
ENTRADA

Digitales 4/5 entradas programables, lógica PNP o NPN
1 entrada de pulsos, máxima frecuencia 50 kHz

Polaridad seleccionable, activación virtual, tiempos de retardo on/off

Analógicas 2 entradas, AI2: 0 ÷ 10 V / 0 ÷ 20 mA y AI3: -10 ÷ 10 V
Potenciómetro integrado

SEÑALES DE 
SALIDA

Relé 2 salidas multifunción conmutadas NO/NC
Máximo 3 A / 250 VAC, 1 A / 30 VDC.

Polaridad seleccionable y retardo on/off
Digitales 1 salida multifunción de colector abierto (50 mA / 30 V)

Polaridad seleccionable y retardo on/off

Analógicas 2 salidas seleccionables 0 ÷ 10 V / 0 ÷ 20 mA, proporcionales a la 
frecuencia, intensidad, velocidad, tensión, par, etc.

Puerto de comunicación RS-485 Modbus-RTU
Fuente de alimentación 24 V (±10%) 200 mA

OPERACIÓN Método Consola, bornero de control y comunicación.
Consola extraíble hasta 30 m para modelos 3ø 380 ≥ 4 kW y 3ø 230 ≥ 1,5 kW.

Para resto de modelos, consola remota (hasta 30 m) como accesorio.
Ajuste de frecuencia Digital, analógico, tren de pulsos, multipaso, PLC simple, PID,

comunicación Modbus

Protecciones Sobrecorriente, sobretensión, baja tensión, sobrecalentamiento del
variador, pérdida de fase, sobrecarga, subcarga, etc.

FILTRADO Filtro EMC Categoría C3 integrado para variadores 3ø 380 V ≥ 4 kW y 3ø 230 V≥ 1,5 kW. 
Categoría C3 de fácil conexión para el resto como opción

GENERALES  Grado de protección IP20
Refrigeración Mediante ventiladores de fácil mantenimiento

Temperatura ambiente -10 ÷ 50° C (declasificación de un 1% por grado que supere los 40° C)

Instalación Tipo lado a lado en carril DIN o fondo de armario para variadores
1ø 230 V / 3ø 380 V ≤2,2 kW y 3ø 230 V ≤0,75 kW. Montaje en fondo de 

armario o tipo flange para el resto de variadores.

NORMATIVA Funcionamiento y seguridad EN 61800-5-1:2007
Compatibilidad 
electromagnética (CEM)  

EN 61800-3 C3

Gestión de Calidad y Ambiental  ISO 9001 e ISO 14001

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Control Vectorial avanzado

Servicios

Garantía Salicru

Software VITdrive

· Servicio de asesoramiento preventa y postventa.
· Puesta en servicio.
· Soporte técnico telefónico.
· Cursos de formación.

· Registro on-line en www.salicru.com.
· 2 años de garantía.
· Cambio por reposición.

· Permite parametrizar los equipos y facilita la 
puesta en marcha y el mantenimiento.

· Monitorización local y remota.

Ante un cambio repentino en la carga, y con el 
motor trabajando a 0,5 Hz, se observa que la 
velocidad se mantiene precisa, y el conjunto es 
capaz de dar el par demandado a plena carga.

GAMA
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VELOCIDAD
Tiempo

PAR

INTENSIDAD

MODELO POTENCIA
(kW)

In ENTRADA
(A)

In SALIDA
(A)

DIMENSIONES
(F x AN x AL mm)

PESO
(Kg) 

CV30-004-S2 0,4 6,5 2,5
123 x 80 x 160 1,3

CV30-008-S2 0,75 9,3 4,2
CV30-015-S2 1,5 15,7 7,5

140 x 80 x 185 1,6
CV30-022-S2 2,2 24 10

MODELO POTENCIA
(kW)

In ENTRADA
(A)

In SALIDA
(A)

DIMENSIONES
(F x AN x AL mm)

PESO
(Kg) 

CV30-004-2 0,4 3,7 2,5
140 x 80 x 185 1,4

CV30-008-2 0,75 5 4,2
CV30-015-2F 1,5 7,7 7,5

167 x 146 x 256 3,9CV30-022-2F 2,2 11 10
CV30-040-2F 4 17 16
CV30-055-2F 5,5 21 20

196 x 170 x 320 6,5
CV30-075-2F 7,5 31 30

MODELO POTENCIA
(kW)

In ENTRADA
(A)

In SALIDA
(A)

DIMENSIONES
(F x AN x AL mm)

PESO
(Kg) 

CV30-008-4 0,75 3,4 2,5
140 x 80 x 185 1,4CV30-015-4 1,5 5 4,2

CV30-022-4 2,2 5,8 5,5
CV30-040-4F 4 13,5 9,5

167 x 146 x 256 3,9
CV30-055-4F 5,5 19,5 14
CV30-075-4F 7,5 25 18,5 196 x 170 x 320 6,5

Tensión de alimentación: Monofásica 230 V Tensión de alimentación: Trifásica 230 V

Filtros de entrada EMC de fácil conexión - Categoría C3Tensión de alimentación: Trifásica 400 V

MODELO TENSIÓN (v) VARIADOR DIMENSIONES
(F x AN x AL mm)

IPF-EMC-CV30-022-S2 Monofásica 230 V CV30…-S2 (0,4 ÷ 2,2 kW)
38 x 69 x 31IPF-EMC-CV30-022-2/4 Trifásica 400 V 

Trifásica 230 V
CV30…-4 (0,75 ÷ 2,2 kW)
CV30…-2 (0,4 ÷ 0,75 kW)

CONTROLVIT VARIADORES DE FRECUENCIA



La serie CV50 de variadores de frecuencia CONTROLVIT de SALICRU abarca potencias que van desde los 0,75 kw hasta los 500 kW. Son indicados 
tanto para aplicaciones de par constante como par variable (dualidad de potencias), y por tanto, permiten optimizar los costes del sistema adaptándose 
al tipo de carga a regular.

Destacan por su diseño, fiabilidad, facilidad de utilización y versatilidad, siendo adecuados tanto para aplicaciones de baja potencia donde es necesario 
disponer de una buena precisión del control, como para aplicaciones de gran potencia donde lo que importa es mantener el par adecuado y  garantizar 
la continuidad del funcionamiento. 

Gracias a su función automática de ahorro energético, consiguen reducciones de consumo importantes, principalmente en aplicaciones de ventilación, 
tratamiento de agua y riego. 

CV50: Variadores de frecuencia vectoriales multifunción de alto rendimiento

Prestaciones

El CV50 es un variador dual, es decir, puede trabajar en aplicaciones de par constante y par variable. Por esta razón son indicados para trabajar en las 
siguientes aplicaciones: bombas, ventiladores, aplicaciones HVAC, compresores, extrusoras, molinos, prensas, industria minera y maquinaria en general.

Aplicaciones: 

Variadores de frecuencia de 0,75 kW a 500 kWCV50

CV50

· Control seleccionable: V/f, Vectorial Sensorless o Control de par.
· Filtro EMC integrado.
· Dualidad de potencias: Par constante / Par variable.
· Función avanzada dormir/despertar para el control de hasta 3 bombas.
· Sintonización automática de motor (estática y dinámica).
· 150% de par a 0,5 Hz.
· Control de proceso PID avanzado.
· PLC simple (ciclo automático) y control multipaso de 16 velocidades.
· Comunicación RS485 Modbus RTU.
· Potenciómetro integrado.
· Control remoto mediante consola extraíble u opcional.
· Parametrización intuitiva.
· Tamaño compacto.
· Módulo de frenado dinámico integrado (≤30 kW).
· Frenado por inyección de corriente continua.
· Ahorro de energía automático y contador de kWh.
· Entrada de tren de pulsos (máx. 50 kHz).
· Función caza al vuelo.
· Numerosas entradas/salidas (8 ent. digitales, 1 ent. pulsos, 2 ent. y 2 sal. 
analógicas, 2 sal. relé, 1 sal. transistor, 1 sal. pulsos).

· Ventiladores de refrigeración con control On/Off y fácil recambio.
· Monitorización y parametrización mediante software VITdrive.
· SLC Greenergy solution.

SALICRU



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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Sistemas de bombeo

Servicios

Garantía Salicru

· Servicio de asesoramiento preventa y postventa.
· Soporte técnico telefónico.
· Contratos de mantenimiento.
· Cursos de formación.

· Registro on-line en www.salicru.com.
· 2 años de garantía.
· Cambio por sustitución para equipos hasta 30 kW.

· El variador CV50 permite realizar un grupo de 
presión de hasta tres bombas (bomba principal 
+ dos bombas auxiliares fijas).

· Mediante la señal proporcionada por el 
transductor, se realiza un control automático 
PID de presión.

· La consigna se puede establecer a través 
de la consola, una señal analógica, o por 
comunicación RS485 Modbus.

· Dispone de dos modos de parametrización del 
nivel para dormir o despertar: % de presión del 
sensor o por frecuencia.

GAMA

RO1

SEÑAL DE PRESIÓN

RO2CV50

MODELO
PAR CONSTANTE PAR VARIABLE DIMENSIONES

(F x AN x AL mm)
PESO
(Kg) POT

(kW)
In ENT

(A)
In SAL

(A)
POT
(kW)

In ENT
(A)

In SAL
(A

CV50-008-4F 0,75 3,4 2,5 - - -
175 x 126 x 186 2,5CV50-015-4F 1,5 5 3,7 - - -

CV50-022-4F 2.2 5,8 5 - - -
CV50-040-4F 4 13,5 9,5 5,5 19,5 14

181 x 146 x 256 4,1
CV50-055-4F 5.5 19,5 14 7,5 25 18,5
CV50-075-4F 7,5 25 18,5 11 32 25

216 x 170 x 320 7,4CV50-110-4F 11 32 25 15 40 32
CV50-150-4F 15 40 32 18,5 47 38
CV50-185-4F 18,5 47 38 22 56 45 216 x 230 x 342 9
CV50-220-4F 22 56 45 30 70 60

245 x 255 x 407 11
CV50-300-4F 30 70 60 37 80 75
CV50-370-4F 37 80 75 45 94 92

325 x 270 x 555 32CV50-450-4F 45 94 92 55 128 115
CV50-550-4F 55 128 115 75 160 150

Tensión de alimentación: Trifásica 400 V Tensión de alimentación: Trifásica 400 V

MODELO CV50

ENTRADA  Tensión Trifásica 380 V (-15%) ÷ 440 V(+10%)
Frecuencia 50/60 Hz Rango permitido:  47 ÷ 63 Hz 

SALIDA Tensión Trifásica, 0 ÷ 100% de la tensión de entrada
Frecuencia 0 ÷ 400 Hz

Sobrecarga máxima Par constante: 150% durante 1 min; 180% durante 10 s; 200% durante 1s
Par variable: 120% durante 1 min

Distancia máxima <50 m sin filtro / entre 50 y 100 m instalar ferritas / >100 m filtro LC

ESPECIFICACIONES 
DE CONTROL

Tipo de motor Asíncrono
Método de control V/f, Control Vectorial Sensorless, Control de par
Característica de V/f Lineal, cuadrática (3 tipos), definida por el usuario
Grado de control 1% de la frecuencia de salida máxima
Fluctuación de la velocidad ±0,3% (en modo control vectorial)

Unidad de frenado Integrada para ≤30 kW, externa (opcional) para ≥37 kW

SEÑALES DE 
ENTRADA

Digitales 8 entradas programables, lógica PNP o NPN
1 entrada de pulsos, máxima frecuencia 50 kHz

Polaridad seleccionable, activación virtual, tiempos de retardo On/Off

Analógicas 2 entradas, AI2: 0 ÷ 10 V / 0 ÷ 20 mA y AI3: -10 ÷ 10V
Potenciómetro integrado

SEÑALES DE 
SALIDA

Relé 2 salidas multifunción conmutadas NO/NC
Máximo 3 A / 250 VAC, 1 A / 30 VDC.

Polaridad seleccionable y retardo on/off
Digitales 1 salida multifunción de colector abierto (200 mA / 30 V)

1 salida seleccionable entre pulsos (máx. 50 kHz) y colector abierto
Polaridad seleccionable y retardo on/off

Analógicas 2 salidas seleccionables 0 ÷ 10 V / 0 ÷ 20 mA, proporcionales a la 
frecuencia, intensidad, velocidad, tensión, par, etc.

Puerto de comunicación RS-485 Modbus-RTU
Fuente de alimentación 24 V (±10%) 200 mA

OPERACIÓN Método Consola, bornero de control y comunicación.
Consola extraíble hasta 200 m para modelos ≥ 18,5 kW.

Para resto de modelos, consola remota (hasta 200 m) como accesorio.
Ajuste de frecuencia Digital, analógico, tren de pulsos, multipaso, PLC simple, PID,

comunicación Modbus

Protecciones Sobrecorriente, sobretensión, baja tensión, sobrecalentamiento del
variador, pérdida de fase, sobrecarga, subcarga, etc.

FILTRADO Filtro EMC Integrado. Categoría C3
Reactancia DC Permite instalación en variadores ≥37 kW

GENERALES  Grado de protección IP20
Refrigeración Mediante ventiladores de fácil mantenimiento

Temperatura ambiente -10° ÷ 50°C (declasificación de un 3% por grado que supere los 40° C)
Instalación Montaje en fondo de armario, tipo flange y en suelo para ≥ 220 kW

NORMATIVA Funcionamiento y seguridad EN 61800-5-1:2007 
Compatibilidad 
electromagnética (CEM)  

EN 61800-3 C3

Gestión de Calidad y Ambiental  ISO 9001 e ISO 14001

MODELO
PAR CONSTANTE PAR VARIABLE DIMENSIONES

(F x AN x AL mm)
PESO
(Kg) POT

(kW)
In ENT

(A)
In SAL

(A)
POT
(kW)

In ENT
(A)

In SAL
(A)

CV50-750-4F 75 160 150 90 190 180
365 x 325 x 680 67CV50-900-4F 90 190 180 110 225 215

CV50-1100-4F 110 225 215 132 265 260
CV50-1320-4F 132 265 260 160 310 305

360 x 500 x 870 110
CV50-1600-4F 160 310 305 185 345 340
CV50-1850-4F 185 345 340 200 385 380
CV50-2000-4F 200 385 380 220 430 425
CV50-2200-4F 220 430 425 250 485 480 F. Armario: 

379 x 680 x 960
Suelo: 380 x 750 x 
1410 (incluye base  

de instalación)

165
CV50-2500-4F 250 485 480 280 545 530
CV50-2800-4F 280 545 530 315 610 600
CV50-3150-4F 315 610 600 350 625 650
CV50-3500-4F 350 625 650 400 715 720 Suelo: 560 x 620 

x 1700
(incluye base  

de instalación)

450CV50-4000-4F 400 715 720 - - -
CV50-5000-4F 500 890 860 - - -

CONTROLVIT VARIADORES DE FRECUENCIA
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Avda. de la Serra 100 
08460 Palautordera 
BARCELONA
Tel. +34 93 848 24 00
        902 48 24 00
Fax +34 93 848 11 51
salicru@salicru.com
SALICRU.COM

DELEGACIONES Y SERVICIO & SOPORTE TÉCNICO (SST)
ALICANTE
BARCELONA
BILBAO
GIJÓN
LA CORUÑA
LAS PALMAS DE G. CANARIA
MADRID
MÁLAGA

PALMA DE MALLORCA
SAN SEBASTIÁN
SANTA CRUZ DE TENERIFE
SEVILLA
VALENCIA
VALLADOLID
ZARAGOZA

SOCIEDADES FILIALES

CHINA
FRANCIA
HUNGRÍA

MARRUECOS
MÉXICO
PORTUGAL

RESTO DEL MUNDO

ALEMANIA
ARABIA SAUDÍ
ARGELIA
AUSTRIA
BÉLGICA
BRASIL
BULGARIA
CHILE
CUBA
DINAMARCA
EAU
ECUADOR
EGIPTO
ESLOVAQUIA
ESTADOS UNIDOS

ESTONIA
FILIPINAS
FINLANDIA
GRECIA
HOLANDA
INDONESIA
IRÁN
IRLANDA
ITALIA
JORDANIA
KUWAIT
LETONIA
LITUANIA
MALASIA
NIGERIA

PERÚ
POLONIA
REPÚBLICA CHECA
REINO UNIDO
RUMANÍA
RUSIA
SINGAPUR
SUECIA
SUIZA
TAILANDIA
TÚNEZ
UCRANIA
URUGUAY
VENEZUELA
VIETNAMGama de Productos 
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