MIDA
MIDA: la nueva generacion
de variadores on board
Ideal para:


Sistemas de Presion Constante.



Sistemas HVAC con bombas circuladoras.



Operacion de bombas sumergibles
(cuando el equipo se instala en pared).

Su uso asegura:


Ahorro notable de energia debido a la
velocidad variable de operacion.



Arranque y parada suave.



Confiabilidad y mayor vida util del sistema.



Instalacion simplificada en motor o en
pared.



Fácil y rápida puesta en marcha gracias al
asistente de configuración.



Instalacion apta para ambientes humedos
y polvorientos gracias a su grado de
proteccion IP55 (NEMA 4).



Alto rendimiento térmico y mecánico
gracias a la cubierta de aluminio y a la
ventilación independiente.

Se mejora la experiencia del usuario via:


Monitoreo y programación mediante
smartphone y App Nastec NOW.



Operacion y monitoreo remoto mediante
un smartphone cercano como modem.



Copiar y pegar parametros de
programación existentes.



Posibilidad de enviar reportes de
operacion y fallas via e-mail.



Soporte multilingüe.
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Performance
MIDA puede ser instalado directamente sobre terminales del motor tanto para bombas de eje horizontal o vertical.

Distintos modos de control:

Operacion COMBO Multi Bomba:



Control de presion constante.



Hasta 8 bombas.



Control de presión diferencial constante o
proporcional.



Alternancia para desgaste uniforme de las
bombas.



Control de temperatura constante.





Control de temperatura diferencial constante.

Reemplazo de Maestra o Esclava en caso de
fallo para asegurar la continuidad de operación.



Control de caudal constante.



Control externo de frecuencia (trimmer) o 1 o 2
frecuencias preestablecidas.

Controles de motor avanzados:

Protecciones incorporadas contra:



Nueva generacion de control de motores
asincronos.



Control sin sensores de motores sincronicos de
iman permanente.



Sobretension o baja tension.



Picos de corriente o falta de carga.

Conexiones disponibles:



Funcionamiento en seco.





Sobretemperatura.

2 ingresos digitales programables para
arranque y parada del motor.



Modbus RTU.



2 relés de salida para señal de alarma y señal
de marcha.



2 ingresos analogicos 4-20 mA.



2 ingresos analogicos 0-10 V.

Compatibilidad EMC para ambientes recidenciales:


PFC integrado (P.F. 1) segun norma EN61000-3-2.



Filtro de ingreso integrado para Categoria C1
(EN61800-3), Clase B (EN55011).
Vin
Ingreso

Max V
Salida

[VAC]

[V]

[A]

[A]

[KW]

MIDA 203

1x230 +/- 15%

3 x 230

4,5

3

0,55

MIDA 205

1x230 +/- 15%

3 x 230

7,5

5

1,1

MIDA 207

1x230 +/- 15%

3 x 230

11

7,5

1,5

Modelo

Max I
Max I
Ingreso Salida

Potencia P2
tipica de motor
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