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La familia Q2V ofrece un variador de velocidad 
compacto que combina un manejo muy 
sencillo junto a un control de alta eficiencia 
para casi cualquier tipo de motor.
El resultado es un producto muy robusto, 
diseñado para un funcionamiento a largo 
plazo sin mantenimiento.

Aún Más Versátil y Fiable
Q2 Compact Drive

Promoción
ECAT & EIP 

KIT

• Control de motor flexible: IM, PM, SynRM.
• Función de seguridad integrada STO SIL3 / PLe.
• Filtro EMC de clase C1 / C2 / C3 incorporado.
• Entrada de 24 VCC para la placa de control.
• Opciones de comunicaciones: EtherCAT, PROFINET, 

EtherNet/IP, Modbus TCP/IP, POWERLINK.
• Hasta cinco Q2V con una sola tarjeta opcional de 

comunicaciones.
• Aplicación móvil para configuración y monitorización.
• CE, UL, cUL, EAC, RoHS.



Referencia Descripción Precio

Et
h

er
C

AT

Q2V-ECAT-KIT
Kit de placa opcional Q2V EtherCAT que incluye la 
tapa opcional JOHB-Q2V. 90€
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Q2V-EIP2-KIT
Kit de placa opcional Q2V EtherNet/IP de doble 
puerto que incluye la tapa opcional JOHB-Q2V. 100€

Condiciones: 
• Imprescindible comprar un variador Q2V con un Kit, siendo el descuento aplicado al variador del 60% durante la promoción.
• Promoción vigente hasta el 31 de julio de 2020 o hasta fin de existencias.

Mejora la eficiencia de producción
y reduce los tiempos de inactividad de las máquinas

Ya disponible, no espere más. ¡ Llámenos ! 
91 377 79 02

omron@omron.es

industrial.omron.es

Oferta válida hasta el 31 de julio de 2020 o hasta finalizar existencias. Aunque nos esforzamos por la perfección, Omron no garantiza la exactitud de la información contenida en este 
documento. Nos reservamos el derecho de realizar cambios sin previo aviso y con reservas de erratas.

Al proporcionar una adquisición de datos a nivel de dispositivo, puede evitar posibles fallos evitando 
tiempos de inactividad no planificados. El Q2V puede enviar datos a los sistemas IT a través del 
controlador de máquinas NX/NJ.

Utilice todos los activos de la forma más eficaz 
con el acceso a los datos de producción
La integración vertical ofrece datos de 
producción desde el proceso de fabricación 
hasta los sistemas IT. Los datos de dispositivos 
que se recopilan a través de una red basada 
en Ethernet en un controlador de máquinas se 
puede utilizar para mejorar la productividad y el 
mantenimiento preventivo. 

¡Adelántese a los posibles fallos!
Informes de datos con histórico de fallos; puede 
predecir fallos en el variador con modelos del 
tiempo de vida para componentes críticos

Aproveche la oportunidad de mejorar su instalación gracias a los precios promocionales 
especiales de las placas opcionales EtherCAT y EtherNet/IP. 
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