
                                                                                                 

 

 
 

Para responder a las exigencias de las aplicaciones de control de movimiento distribuido o 
independiente en la automatización industrial, y satisfacer las necesidades de control de 
posicionamiento de alta precisión de los diseñadores de máquinas e integradores de sistemas, Delta 
lanzó en 2009 la serie ASDA-A2 de servomotores y variadores de frecuencia, de control de 
movimiento de alto desempeño. Con un amplio rango de 100W a 7,5kW, la serie A2 se considera 
una red inteligente de modelos de variadores de frecuencia con capacidad de resolver aplicaciones 
de indexado, levas y ejes de línea. Las potentes y exclusivas macros de movimiento integradas se 
pueden activar y secuenciar con un software de configuración basado en un asistente. El acceso 
desde la red habilita las funciones de movimiento distribuido a través de RS-485 modbus, CANopen 
y EtherCAT. Las opciones de puerta de enlace EtherNet/IP están disponibles, lo que hace posible 
la comunicación con PLC populares y la activación de las macros de servo encendido, 
funcionamiento a baja velocidad y movimiento desde el entorno de codificación PLC conocido. 

 

Aplicaciones: 
 
Múltiples aplicaciones: Máquina de tallado de precisión, torno/máquina de fresado de precisión, 
centro de mecanizado de doble columna, máquina de corte TFT LCD, brazo robótico, máquina de 
empaquetado IC, máquina de empaquetado de ata velocidad, equipo de procesamiento CNC, 
equipo de procesamiento por inyección, máquina rotuladora, máquina de envasado de alimentos, 
impresora. 
 

El servovariador A2 incluye una potente y exclusiva funcionalidad de movimiento integrada para 
resolver muchas aplicaciones, entre ellas: secuencias de indexado, alimentación a medida, cuchilla 
rotativa y sellado, corte lineal/volante y rellenos, eCAM maestra/esclava con ajustes sobre la 
marcha y cambio de tabla CAM dinámico, disco rotativo.  

 

 



                                                                                                 

 

Especificaciones: 
 

. 

Control de Alta Precisión 

 

➢ Los servomotores de la serie ECMA incluyen un codificador progresivo con resolución de 20 

bits (1280000 pulsos/revolución). Se mejoraron las funciones existentes para cumplir con los 

requisitos de procesos delicados. También se logró una rotación estable a baja velocidad. 

➢ Respuesta de frecuencia de hasta 1 kHz. Tiempo de ajuste por debajo de 1 ms. 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 

 

Supresión de Vibración Superior 

 

➢ Supresión automática de vibración de baja frecuencia integrada (para control de grúa): se 

proporcionan dos filtros de supresión de vibración para minimizar la vibración en los bordes 

de la máquina en forma automática. 

 

 
 

  
 

 

 

➢ Supresión automática de resonancia de alta frecuencia integrada: se proporcionan dos filtros 

automáticos de ranura para suprimir la resonancia mecánica en forma automática. 

 

 
 

 



                                                                                                 

 

Modo de posición interna flexible (Modo Pr) 

 

➢ El software de configuración ASDA-A2-Soft ofrece la función de edición de parámetros 

internos para definir libremente el trayecto de cada eje. 

➢ Se ofrecen 64 configuraciones de posición interna para control de movimiento continuo. 

➢ Opción de comandos de inserción, superposición y operación secuencial, que incluyen salto 

y edición de parámetros. 

➢ Los comandos de posición de destino, velocidad y aceleración/desaceleración se pueden 

cambiar sobre la marcha. 

➢ Hay 35 tipos de modos de dirección a la base disponibles. 

 

 
Exclusiva Leva Electrónica incorporada (E-CAM) 

 

➢ Hasta 720 puntos de E-CAM. 

➢ La interpolación suave entre los puntos se puede completar en forma automática para 

obtener una programación flexible. 

➢ El software de configuración ASDA-A2-Soft ofrece la función de edición del perfil de la leva 

electrónica (E-CAM). 

➢ Aplicable para corte rotativo y cizalla volante. 

 



                                                                                                 

 

Control de circuito completamente cerrado (con capacidad para leer señales de segunda 

respuesta 

 

➢ La interfaz de respuesta de posición integrada (CN5) puede leer señales de segunda 
respuesta del codificador del motor y enviar la posición actual al variador para formar un 
circuito completamente cerrado y lograr un control de posición de alta precisión. 

➢ Reducir los efectos de defectos mecánicos como contragolpe y flexibilidad para garantizar 
la precisión de posición en los bordes de la máquina. 

 

 

                                   

 

Características de ASDA-A2-M 

 

➢ La velocidad de comunicación de CANbus es de 1M bps, de conformidad con el estándar 

DS301 CANopen. 

➢ Se proporcionan 3 modos CANmotion (modo de posición de perfil, modo de posición de 

interpolación y modo de dirección a la base) para el estándar DS402 CANopen. La longitud 

máxima del cable de comunicación puede alcanzar hasta 40 m (cuando se usa el cable de 

comunicación estándar). Actualización a 4 ejes en 1 ms con controlador DVP-10MC. 

 

 



                                                                                                 

 

 

Características de ASDA-A2-M 

 

➢ Máx. de 14 entradas digitales. 

➢ Con el potente "modo Pr", se pueden realizar movimientos complejos. 

➢ Conector rápido disponible para facilitar la instalación y el uso. 

➢ Se proporciona fuente de alimentación DC 24 V integrada para simplificar el cableado y 

ocupar menos espacio. 

 

Características de ASDA-A2-E: 

 

➢ Se puede habilitar la función de sensor de contacto con dos entradas digitales (DI) dedicadas 

en CN7 o el codificador externo. 

➢ Función de desconexión segura Safe Torque Off (STO) integrada de conformidad con los 

estándares de EN 61800-5-2; IEC 61508, SIL2; IEC 62061, SIL2; ISO 13849-1, Cat.3, PL=d. 

➢ Cobertura de amplio rango de potencia en 220V y 400V. 

➢ Admite control de circuito completamente cerrado. 

➢ Admite servomotores de la serie ECMA de tipo absoluto y progresivo. 

 


