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CONTROL DE POTENCIA
LÁMPARAS DE INFRARROJOS

Gefran, gracias a sus cuarenta años de experiencia, es líder mundial en el diseño y producción de soluciones para
medición, control y accionamiento de procesos productivos industriales.
La empresa cuenta con filiales en 14 países y una red de más de 80 distribuidores en el mundo.

QUALITÀ E TECNOLOGIA
I componenti Gefran sono un concentrato di tecnologia, frutto del costante orientamento alla ricerca e della
collaborazione con importanti Centri di Ricerca.
Per questo Gefran è sinonimo di qualità e competenza nella progettazione e produzione di:
- Sensori per la misurazione delle principali variabili quali temperatura, pressione, posizione e forza.
- Componenti e soluzioni all’avanguardia per l’indicazione e la regolazione, rispondendo alle esigenze di 		
ottimizzazione dei processi e gestione intelligente dei consumi energetici.
- Piattaforme per l’automazione di diversa complessità.
- Azionamenti elettronici e motori elettrici in corrente continua ed alternata per tutte le esigenze di automazione
industriale, lift e fotovoltaico.
Know how ed esperienza di Gefran garantiscono al cliente continuità e concretezza delle soluzioni.

SERVICIOS
Un equipo cualificado de expertos Gefran está a disposición del cliente para acompañarle en la fase de elección
del producto ideal para la propia aplicación y brindarle soporte técnico en la instalación y configuración de los
dispositivos (customercare@gefran.com).
Gefran ofrece un amplio calendario de cursos de diferentes niveles, dedicados a la profundización de aspectos
técnicos y comerciales de la gama de productos Gefran, así como también cursos específicos a petición del interesado.

APLICACIÓN

BOTELLAS PET

VIDRIO

ALIMENTACIÓN

TRANSFORMACIÓN DE MADERA

SEMICONDUCTORES

TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA

SOLDADURA DE PLÁSTICO
AUTOMOCIÓN

TRATAMIENTOS TÉRMICOS

IMPRESIÓN

Además de anticipar las exigencias del mercado en los diferentes sectores de aplicación de sus productos, Gefran
instaura relaciones de estrecha colaboración con sus propios clientes para estudiar la mejor solución y optimizar
y potenciar las prestaciones de diversas aplicaciones.
Los productos Gefran se pueden comunicar entre sí ofreciendo soluciones integradas y pueden dialogar con
dispositivos de terceros, gracias a su compatibilidad con numerosos buses de campo.
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POR GEFRAN
ALARGA LA VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA

AUTOTUNING DE TEMPERATURA Y ENERGÍA

Hasta un 20% de ahorro de costes gracias a un IR Soft Start
específico.

Hasta un 40% de ahorro de costes para un bucle de control del
proceso superior.

ALTAS PRESTACIONES

COMPACTO

Para aplicaciones muy exigentes, como las tecnologías
fotovoltaicas.

Hasta un 50% de ahorro de espacio en aplicaciones muy densas.

Halogen - 2500°C

Short Wave - 2200°C

GFW

Fast Response Medium Wave - 1600°C

IR12/IR24
Carbon - 1200°C

Carbon - 950°C
Medium Wave - 900°C

GFX4-IR

GTF
GTS
GQ

LA REGULACIÓN ADECUADA PARA TODAS SUS LÁMPARA CALENTADORAS IR

IMAGE: Heraeus Noblelight, Hanau

Radiadores de onda media con filamento de carbono,
Radiadores con o sin reflector dorado

Gefran ofrece una completa gama de dispositivos para la
regulación energética orientados al control de las lámparas
calefactoras IR, que van desde los más simples hasta los más
complejos.
Los calentadores IR se usan en gran cantidad de sistemas
gracias a su versatilidad y a su capacidad de transportar energía
termal, aportando su precisión, su gran eficacia y facilitando
el ahorro de energía.
Los reguladores de potencia Gefran, con sus funciones
específicas, aportan a los calentadores IR el control electrónico
más rápido y más preciso que necesitan, manteniéndolos
perfectamente controlados y mejorando sus rendimiento.

IR SOFT START ESPECIAL
Los picos y las sobrecargas de corriente están bajo control
gracias a un algoritmo especial: el encendido de la lámpara
sigue una curva no lineal.

SELECCIÓN LIBRE DEL MODO DE ENCENDIDO Y
PRODUCCIÓN CALORÍFICA
El modo de encendido y producción calorífica half single cycle
regula las lámparas IR con una reducción del parpadeo y sin
emisión de ruido EMC. No se requieren filtros. El control del
ángulo de fase garantiza una estabilidad energética perfecta en
las lámparas.

FUNCIONES FEEDBACK
Las retroalimentaciones (feedbacks) de tensión, corriente
y potencia garantizan una perfecta regulación: éste corrige
automáticamente las variaciones de voltaje y de corriente
de manera que en cualquier momento y bajo cualquier
circunstancia el proceso se desarrolle exactamente con la
energía que necesita.

DETECCIÓN DE LÁMPARAS
La medición rápida de la corriente RMS asegura la detección
de las lámparas rotas, en cualquier modo de encendido.
Un procedimiento característico técnico automático de los
calentadores aumenta la precisión de la detección de la
lámpara.

LÍMITE DE CORRIENTE
No existe riesgo de exceder el límite. Los valores de corriente
pico y de corriente RMS siempre están bajo control..

CONFIGURACIÓN INTELIGENTE

ELECCIÓN DE LA CONEXIÓN

ELECCIÓN DEL CONTROL

ELECCIÓN DE LAS CARGAS

Elija el dispositivo ideal para la regulación de sus lámparas
IR, y descubra la facilidad de configuración gracias a la“smart
configuration” guiada de GF_eXpress, el software de
configuración universal GEFRAN.
GF_eXpress es el software para configurar y parametrizar
todos los dispositivos GEFRAN (componentes, productos para
la automación, transmisiones y sensores).
La selección y la parametrización del instrumento son sencillas
y fáciles gracias a la interfaz gráfica que presenta.

Características principales:
- selección de productos guiada
- opciones simplificadas
- interfaz multilingüe
- impresión de parámetros
- creación y respaldo de instrucciones
- autoscan de dispositivos de red
- funciones de tendencia y registro

A través de una selección guiada de opciones, la función de
“Smart Configurator” permite realizar la configuración rápida
sin conocer los parámetros del producto..

GUÍA PARA LA ELECCIÓN
ONDAS CORTAS

ONDAS MEDIAS

ONDAS AMPLIAS

Dispositivos de zona única

GTF, GFW

GTF, GFW

GQ, GTS, GTF, GFW

Dispositivos de zona múltiple (4 zonas “all in one”

GFX4-IR

GFX4-IR

GFX4-IR

Dispositivos de zona múltiple ( 12/24 zone )

IR12/IR24

IR12/IR24

IR12/IR24
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
SERIE

GQ

GTS

GTF

GFX4-IR

x

x

IR12/IR24

GFW

DATOS TÉCNICOS
Regulación digital

x

x

x

Regulación analógica

x

x

x

Regulación potenciómetro

x

Regulación mediante Fieldbus

x

x

x

x

Regulación single cycle y half single cycle

x

x

x

x

Control de ángulo de fase

x

x

x

x

x

Regulación “zero crossing”

x

x

x

Soluciones hasta 9 A

x

x
x

x

Soluciones hasta 40A

x

x

x

Soluciones hasta 90A

x

x

x

x

x

x

x

Soluciones hasta 120A
Soluciones hasta 250A

x

x

Tensión de línea 480 Vac

x

Tensión de línea 600 Vac

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

opt.

x

x (tot.)

opt.

x

Configuraciones trifásicas
Control de carga interrumpida (parcial y total)
Linearización de curva de impedancia/temperatura

x
x

x

x

x

opt.

x

opt.

Fusible extrarrápido incorporado

opt.

opt.

x

Fusible electrónico restaurable interno

opt.
x

x

Soft Start, límite de corriente, feedback de V, V2, I, I2, P
Regulador PID interno

x

Fieldbus

GFW
Regulador de potencia estático modular de un solo canal
mono/bi/trifásico.
- Controles de entrada para señales digitales y analógicas,
potenciómetros, comunicación en serie y Fieldbus
- Fusible tradicional o fusible electrónico incorporado (opcional)
- Smart Load Management (SLM) para un control de los costes
energéticos.
- Regulador PID (opcional)

IR 12/ IR24
Regulador de potencia estático de 12/24 canales
- Entrada de comandos a través de la comunicación en serie o
bus de campo
- Para las conexiones monofásicas equilibrada entre las tres fases.
- Fusibles y porta fusibles incorporados

GFX4-IR
Regulador de energía estático de cuatro canales con
controlador de capacidad PIB incorporado
- Control de entrada analógica o control comunicación en serie
o Filedbus.

x

opt.
opt.
opt.
x

- Configurable para soluciones monofase y trifase con el cableado
posible.
- “All in one”: regulador PID con autotuning, regulación de potencia,
detección de lámparas, fusibles incorporados y portafusibles, 		
comunicación Fieldbus.

GTF
Grupo estático de un solo canal
- Controles de entrada para señales digitales y analógicas,
potenciómetros, comunicación en serie.
- Detección de lámparas mejorada, con alta resolución
- Fusible tradicional o fusible electrónico incorporado (opcional)

GTS
Grupo estático
- Control de entrada digital, modo de encendido et producion
calorífica “zero crossing”.

GQ

Relé estático, desde 25 A a 90 A, 480 Vca y 600 Vca
- Entradas de comando digital Vdc y Vac, modo de disparo paso por
cero.
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GEFRAN DEUTSCHLAND GmbH

GEFRAN BENELUX NV

GEFRAN SIEI - ASIA

Philipp-Reis-Straße 9a
D-63500
Seligenstadt
Ph. +49 (0) 61828090
Fax +49 (0) 6182809222
vertrieb@gefran.de

ENA 23 Zone 3, nr. 3910
Lammerdries-Zuid 14A
B-2250 OLEN
Ph. +32 (0) 14248181
Fax +32 (0) 14248180
info@gefran.be

31 Ubi Road 1
#02-07,
Aztech Building,
Singapore 408694
Ph. +65 6 8418300
Fax +65 6 7428300
info@gefran.com.sg

SIEI AREG - GERMANY

GEFRAN UK Ltd

GEFRAN INDIA

Gottlieb-Daimler Strasse 17/3
D-74385
Pleidelsheim
Ph. +49 (0) 7144 897360
Fax +49 (0) 7144 8973697
info@sieiareg.de

Unit 7 Brook Business Centre
54a Cowley Mill Road
Uxbridge
UB8 2FX
Ph. +44 (0) 8452 604555
Fax +44 (0) 8452 604556
sales@gefran.co.uk

Survey No. 191/A/1,
Chinchwad Station Road, Chinchwad,
Pune-411033, Maharashtra
Ph. +91 20 6614 6500
Fax +91 20 6614 6501
gefran.india@gefran.in

SENSORMATE AG

GEFRAN MIDDLE EAST
ELEKTRIK VE ELEKTRONIK
San. ve Tic. Ltd. Sti

GEFRAN Inc.

Steigweg 8,
CH-8355 Aadorf, Switzerland
Ph. +41(0)52-2421818
Fax +41(0)52-3661884
http://www.sensormate.ch

GEFRAN FRANCE SA
4, rue Jean Desparmet
BP 8237
69355 LYON Cedex 08
Ph. +33 (0) 478770300
Fax +33 (0) 478770320
commercial@gefran.fr

Yesilkoy Mah. Ataturk
Cad. No: 12/1 B1 Blok K:12
D: 389 Bakirkoy /Istanbul TURKIYE
Ph. +90212 465 91 21
Fax +90212 465 91 22

8 Lowell Avenue
WINCHESTER - MA 01890
Toll Free 1-888-888-4474
Fax +1 (781) 7291468
info.us@gefran.com

GEFRAN SIEI
Drives Technology Co., Ltd

GEFRAN BRASIL
ELETROELETRÔNICA

No. 1285, Beihe Road, Jiading
District, Shanghai,
China 201807
Ph. +86 21 69169898
Fax +86 21 69169333
info@gefran.com.cn

Avenida Dr. Altino Arantes,
377 Vila Clementino
04042-032 SÂO PAULO - SP
Ph. +55 (0) 1155851133
Fax +55 (0) 1132974012
comercial@gefran.com.br

GEFRAN HEADQUARTER
Via Sebina, 74
25050 PROVAGLIO D’ISEO (BS) ITALY
Ph. +39 03098881
Fax +39 0309839063

Drive & Motion Control Unit
Via Carducci, 24
21040 GERENZANO (VA) ITALY
Ph. +39 02967601
Fax +39 029682653
info.motion@gefran.com
Technical Assistance:
technohelp@gefran.com
Customer Service
motioncustomer@gefran.com
Ph. +39 02 96760500
Fax +39 02 96760278
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