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1. La Serie General de Arrancadores Suaves ACON-GJ  

La serie de arrancador suave ACON-GJ es un nuevo tipo arrancador de equipos los cuales 

integran la fuerza eléctrica, las técnicas electrónicas y computacionales así como las teorías de 

control moderno. Estos son una nueva generación de productos hechos para reemplazar los 

convencionales arrancadores Estrella-Delta, arrancadores a Tensión reducida y arrancadores 

por Autotransformador. 

 

1.1 Sus funciones principales son: 

 Este arrancador suave de motor puede reducir la corriente de arranque de un motor y 

puede distribuir la capacidad de potencia efectivamente al motor, así que esto puede ahorrar 

gasto. 

 Este puede reducir la corriente de arranca del motor y otros equipos de carga, así que 

alarga el periodo de vida útil de los mismos. 

 La función de paro suave puede resolver efectivamente el surgimiento de problemas por 

inercia cuando estas en paro. Los motores arrancadores convencionales de motores no puede 

realizar dicha función. 

 Las características de protección pueden darte una protección efectiva a la seguridad de 

los operadores tales como el motor y los equipos acoplados. 

 La inteligencia de aplicación y la red técnica hace que la serie de arrancador suave 

ACON-GJ pueda satisfacer el rápido desarrollo de la fuerza de la energía al ser efectivamente 

automatizada. 
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 2. Explicación de Códigos e inspección 

2.1 Explicación de la Placa de Datos 

Por favor revise los productos antes de ser usados, si hay algún problema, por favor no dude en 

contactarnos en caso de tener algún requerimiento de información. Revise que el tipo de 

producto enviado es el mismo que aparece en su orden. 

 Revisar si existe algún daño en el producto que pudiera ser ocasionado en el transporte. 

 Revisar otras cosas, incluyendo la póliza de garantía y el manual de usuario. 

 

Explicación de la placa de datos: 

 
Diagrama 2.1 

 

2.2 Explicación  de la serie ACON-GJ  

 

Explicación del Modelo:  
 

 
 

 

Diagrama 2.2 
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Conexiones del Arrancador Suave: 

 
Diagrama 2.3  

 
Diagrama 2.4 
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