
El GSPU Grameyer es un converti-

dor estático de energía que des-

de la red eléctrica convencional en 

220/380/440Vca 50/60Hz, dispone 

alimentación trifásica en 115/200Vca 

400Hz diseñado para satisfacer la ne-

cesidad de energía para aeronaves. 

Puede ser utilizado en puentes de em-

barque, unidades móviles de apoyo en 

la pista o en los hangares de manteni-

miento. Su capacidad de potencia de 

salida es de hasta 180kVA y posibilidad 

de integrar la alimentación en 28Vcc.

El sistema de control se basa en la fi losofía SVM (Space Vector Modulation), que optimiza el rendimiento mediante la 

reducción de la distorsión armónica, totalmente implementado con la tecnología digital que además de la malla de 

control, incluye protecciones automáticas, ajustes de parámetros y lecturas de las condiciones de salida, a través de 

una interfaz fácil de usar. Desarrollado y fabricado enteramente por Grameyer con su propia tecnología, que ofrece 

más allá de la garantía, soporte técnico a mano de obra califi cada a nivel nacional.

www.grameyer.com.br

CONVERSOR ESTÁTICO DE ENERGÍA
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SOLUCIONES EN ENGERÍA
Rua Marechal Castelo Branco, 5203

CEP 89275-000 - Centro - Schroeder/SC - Brasil
Tel +55 47 3374 6300 

www.grameyer.com.br

 

Mecánicas

Proteciones

Salida

Entrada

Temperatura de operación -40°C +45°C

Ruido acústico <65dB

Estructura Corrosion resistant enclosure

Grado de Protección IP54

Voltaje Trifásica: 115/200Vca

Distorsión armónica total de salida <2%

Frecuencia 400Hz ±0,5%

Ajuste del voltaje ±15%

Potencia de salida 30-180kVA*

Factor de cresta 1,41 ±3%

Reconocimiento de señal E/F Configurable

Regulación de voltaje 1%

Aislamiento galvánico entre la entrada y la salida

Voltaje Trifásica: 220/380/440Vca* -15%/+10%

Frecuencia 50-60Hz

Distorsión armónica total de la corriente THDi <5%

Factor de Potencia 0,98 inductivo

Fase de Entrada Rectificador de 6 o 12 pulsos

Sobre corriente de entrada

Sobre corriente de salida

Sub/Sobre voltaje de salida

Sub/Sobre voltaje del link CC

Sobre corriente del link CC

Falla de ventilación

Temperatura alta en el circuito de potencia

Falla en el circuito de potencia

Terminales de salida abiertos

Falla de los contactores internos

* Otros valores bajo consulta.

* Otros valores bajo consulta.
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