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Motor polos sombreados

Este tipo de motor sólo se verá en aparatos eléctricos donde no es necesario hacer mucha energía. La potencia desarrollada por los motores de polos sombreados es muy baja. Se utilizan principalmente en ventiladores domésticos y bombas de aire. Su precio es muy bajo, tienen una construcción muy simple y son robustos y
confiables. Ellos apenas necesita tareas de mantenimiento. Contras: - Factor de potencia muy bajo, por lo que su eficacia es muy baja, alrededor del 35%. - Tienen una pareja de iniciación muy débil. Motores Uniphases con postes sombreados El motor monofásico con postes sombreados se caracteriza por la conexión entre los polos
de un conductor aislado, generalmente de cobre, cuya función es actuar como puente electromagnético para reducir las pérdidas causadas en el rotor por armónicos. Un motor de polo sombreado monofásico En el dibujo de abajo, podemos ver un poste de estator que tiene una bobina de sombra: bobina de sombra, la parte que
consideramos el polo sombreado: la parte sombreada del polo y la parte que consideramos del polo no sombreado: parte desenredada del polo. La bobina de sombra causa un campo magnético que retrasa el campo magnético principal. Polo esférico de un motor de polo sombrío Gráfico de un motor de polo de sombra El control de
velocidad de los motores monofásicos de los polos de sombra se lleva a cabo con un regulador de voltaje, cuanto mayor sea el voltaje, mayor será el r.p.m. Estos motores de poste sombreados tienen un rango que va de 1W a 50W. Hay muchos modelos fabricados, como se puede ver en la primera foto. Para cambiar la dirección de
rotación del motor, el motor debe ser desmontado y el rotor devuelto. Academia.edu utilizar cookies para personalizar el contenido, personalizar los anuncios y mejorar la experiencia del usuario. Al utilizar nuestro sitio, usted acepta nuestra recopilación de información a través del uso de cookies. Para obtener más información, echa un
vistazo a nuestro política de privacidad.× pequeño motor de marco sombreado con un poste de ardilla. Con los polos mostrados, el rotor girará en el sentido de las agujas del reloj. Carretes de sombreado (barras de cobre) El motor de polo sombreado es el tipo original de motor de inducción de CA monofásico, que data de al menos tan
pronto como 1890. [1] Un motor de polo sombreado es un pequeño motor de jaula de ardilla en el que la bobina auxiliar consiste en un anillo de cobre o barra que rodea parte de cada polo. [2] Cuando se da un suministro de corriente monofásico al bobinado del estator, debido al sombreado proporcionado a los polos, se genera un
campo magnético giratorio. Esta bobina auxiliar de una vuelta se llama bobina de sombreado. Las corrientes inducidas en esta bobina por el campo magnético crean una segunda fase eléctrica retrasando la flujo magnético para este polo (un polo sombreado) suficiente para proporcionar un campo magnético giratorio en 2 fases. La
dirección de rotación está en el lado sombreado del lado sombreado (anillo) del polo. [2] Desde el ángulo de fase entre el y las secciones sombreadas no sombreadas son pequeños motores de pértiga sombreada que producen sólo un pequeño par de arranque en comparación con el par a toda velocidad. Los motores de polo
sombreados del tipo asimétrico mostrados son reversibles sólo por el desmontaje y la marcha atrás del estator, aunque algunos motores similares tienen pequeñas bobinas auxiliares de alambre delgado de cortocircuito auxiliar en lugar de gruesas barras de cobre y se pueden invertir eléctricamente. Otro método de marcha atrás
eléctrico implica cuatro bobinas (dos pares de bobinas idénticas). [3] La forma común y asimétrica de estos motores (en la imagen) tiene sólo una bobina, sin condensador o bobinas de arranque / interruptor de arranque,[4] haciéndolos económicos y confiables. Los tipos más grandes y más modernos pueden tener varias bobinas
físicas, aunque eléctricamente sólo una, y un condensador se puede utilizar. Debido a que su par de arranque es bajo, son los más adecuados para los ventiladores de conducción u otras cargas que se arrancan fácilmente. Pueden tener varios grifos cerca de un extremo eléctrico del bobinado, lo que proporciona velocidad y potencia
variables seleccionando un grifo a la vez, como en los ventiladores de techo. Además, son compatibles con los controles de velocidad variable basados en TRIAC, que a menudo se utilizan con ventiladores. Están construidos en tamaños de potencia de hasta aproximadamente 1/4 caballos de producción (190 W) de salida. Por encima
de 1/3 caballos de fuerza (250 W), no son comunes, y para los motores más grandes, otros diseños ofrecen mejores características. Un inconveniente importante es su baja eficiencia en torno al 25%. Una ventaja importante es que la corriente del establo del motor es sólo ligeramente mayor que la corriente de funcionamiento, por lo
que hay un bajo riesgo de sobrecalentamiento severo o activación de la protección del circuito si el motor está bloqueado por cualquier motivo. Tipos [editar] Motor de inducción de jaula de ardilla: El tipo más común de motor de polo de sombra en el uso de potencia fraccionada es el motor de inducción de jaula de ardilla. Es un rotor que
consiste en un cilindro de acero laminado con barras conductoras de cobre o aluminio integradas longitudinalmente en su superficie, conectadas a los extremos. See also[editar] Shade-pole synchrone motor References[editar] - US 428650, Thomson, Elihu, Alternate-Current Magnetic Device, publicado el 8 de agosto de 1888, publicado
el 27 de mayo de 1890 - a b Wildi, Theodore (2006). Máquinas eléctricas, accionamientos y sistemas eléctricos. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall. ISBN 0-13-177691-6. US 4017776, Fiegel, Josef, Reversible Shaded-Pole Motor and Control Arrangement Therefor, publicado el 11 de diciembre de 1975, publicado el 12 de
abril de 197 à induction de pôle ombragé – Travail et construction. La forma del motor de inducción de polo sombreado cuadrado es cuadrado, el tamaño estándar es 83X83MM. Aprovecha al máximo el material de chapa de acero al silicio. El grado de proteccion del motor de inducción con polo sombreado es IP42, y las bobinas del
estator del motor están todas encerradas. La clase de aislamiento del motor es la clase B, y la temperatura máxima permitida por la bobina es de 120 120 Forma protectora del motor de inducción con poste sombreado; El motor de inducción de polo sombrío de menos de 10W (gritando 10W) es una protección contra la impedancia. El
motor con una potencia de más de 10W adopta un protector térmico. El escudo térmico reduce la temperatura en 135 grados. Entrada nominal; 230V, ac 50/60HZ dirección de rotación; en sentido contrario a las agujas del reloj desde la salida del eje. Rollos; cojinete de aceite. La vida del servicio; Promedio de horas 30.000. Se utiliza la
hoja; el diámetro de la hoja es de 22 grados a 28 grados y 34 grados de 154MM a 300MM. La hoja está hecha de cinco piezas y está estampada y formada a partir de una placa de aleación de aluminio. El extremo del eje del motor tiene un orificio roscado y está equipado con un acoplamiento de plástico. Las cuchillas están montadas
en el acoplamiento y fijadas con tornillos. Angulo de instalación; El mejor método de instalación para rodamientos empapados en aceite El motor de inducción de polos sombreados es la instalación horizontal. Nuestro motor de inducción de sombra alcance: ventilador, ventilador de ventilación, ventilador de baño, humidificador de aire,
ventilador pequeño. Calentador halógeno, calentador-qutza, calentador de radiador lleno de aceite, radiador radiante, ventilador de succión, ventiladores oscilantes, ventiladores de flujo cruzado, ventilador de conducto de línea, ventiladores de canal, ventiladores axiales. Ventilador de baño, ventilador de aseo, exaustores residenciales.
Ventilador de pared, fanático del hogar. Capucha. 1. Nuestros motores de rendimiento (datos) son para las necesidades de los clientes. 2: Los cables del motor de inducción del polo sombrío son más fríos y algunos podrían ser utilizados alambre de aluminio para ahorrar 3.El motor de inducción del polo de sombra se puede utilizar con
el rodamiento de bolas y el rodamiento de aceite (rollo de la manga) a la vez. 4. B/F Insulation Class Support Tension: 1800V/S/0.5mA Rotation: CW (view from the side of the tree) 'lt;50dB aislamiento' entre- vueltas: 2100V Noise Insulation Resistance: 20M IP: 34 Service Life: 2000 hours (continuous work) Normal use: 10 years
Operating temperature / Humidity range: -40oC to 65oC, 0% x 95% 5: safe, reliable, low noise level, high performance, hard features, Good and stable start, long life, etc. 6 Lead shaded pole induction engine Typical application: exhaust fan, exhaust fan, air purifier, micro oven, fan, induction cooker, refrigerator, pump, heating, hood oven,
blwer, air conditioning, heating machines, induction engine dehumidifiers with shady pole JZ82:(JZ8213 JZ8220 JZ8225 JZ8225 JZ8230 ... ) Aplicación: congeladores, escaparates, frigoríficosVoltaje / Frecuencia: AC110 x 240 x V 50 14 x 30mmInlet Potencia: 20x60WAño: 82-82Polo: 2.4 JZ60 serie de motores de inducción de polos
sombreados:(JZ6012-JZ6016-JZ6020-JZ6025-JZ6030-JZ6035-JZ6040 ....) Aplicación: Calentador de aire Humidificador de aireVoltaje / Frecuencia: AC110-240V 50-60Hz Velocidad de descarga: 2500-3200rpm / min Potencia de entrada: 5-30WPeso: 12 -35mm Encore: 61x61.5Polo: 2 motor de inducción con la serie de polos de sombra
JZ48: (JZ4810 ' JZ4816 ' JZ4820 ' JZ4825 ... ）Aplicación: calentador humidificadorVoltaje / Frecuencia: AC110 ~ 240V 50 ~ 60HzEspesor: 10 ~ 20mmVelocidad sin carga: 1800 ~ 2400rpm / minCurret sin carga: 0.04 ~ 0.02APotencia de entrada: 5 ~ 20WTamaño: 48 * 48Polo: 2 Motor de inducción con polo sombreado serie
Jz58:Aplicación: Masaje Humidificador CalentadorVoltaje / Frecuencia: AC110-220V 50-60HzEspesor: 12-30mmVelocidad sin carga: 2600-3000rpm / minCurret sin carga: 0.06-0.12APotencia de entrada: 5-25WTamaño: 58mmPolo: 2 Número de Modelo Diámetro mm Potencia de entrada W Tipo de Viaje Ángulo Voltaje v Corriente A
M4Q045-BD01-01 200 29 V 28 ° 220 0.19 M4Q045-CA01-01 200 31 V 28 ° 220 0.20 M4Q045-CA03-51 230 36 V 28 ° 220 0.25 M4Q045-CF01-01 250 60 V 28 ° 220 0.42 M4Q045-DA01-01 250 70 V 28 ° 220 0.48 M4Q045-DA05-01 300 86 V 28 ° 220 0.62 M4Q045-EA01-01 300 90 V 28 ° 220 0.62 M4Q045-EF01-01 300 110 V 28 ° 220
0.75 Motor de inducción de polo sombreado de flujo cruzado Para electrodomésticos usos típicos en calentadores, ventiladores de aire, etc. Voltios (v) x 110V-240vFrequency (HZ) x 50 / 60HZCurrent (A) x 0.18-0.43 dependiendo de los diferentes espesores de la potencia de entrada de la carga del estator: 13 W a 36 W dependiendo de
los diferentes espesores de torsión de torsión: 60g. Cm a 120g. Cm basé sur différentes épaisseurs du moteur à chape d'induction avec pôle ombragé Diamètre de l'arbre (mm) x 4-6mm Moteur à induction de pôle ombragé Longueur d'arbre (mm) - selon l'exigence du client Moteur à induction de pôle ombragé Vitesse (r/min): 2600-3400
basé sur différentes épaisseurs du dimètre de ventilateur de moteur d'induction avec pôle ombragé : 60mmLongness Ventilateur : facultatif à partir de 20mm 120mm à 360mm MODÈLE DE TAILLE DE JOUR SHAFE VOLT ENTRÉE PUISSANCE PAR (g.cm) VITESSE NOMINALE YJ6012 12mm 4mm 110-240V 18W 120 3000RPM
YJ6014 14mm 4.5mm 110-240V 25W 25W 25W 14mm 14mm 4.5mm 110-240V 25W 25W 25W 14mm 14mm 4.5mm 110-240V 25W 25W 25W 14W 14MM 14mm 110-240V 25W 25W 25W 14W 14W 14W 14MM 14mm 110-240V 25W 25W 14W 14W 14W 14M 14MM 140-240V 25W 25W 14W 14150 3000RPM YJ6016 16mm 4.5mm
110-240V 30W 180 3000RPM YJ6020 20mm 5mm 110-240V 35W 260 3000RPM YJ6025 25mm 6mm 110-240V 45W 350 3000RPM YJ6030 30mm 6mm 110-240V 53W 380 3000RPM motor de inducción con polo de sombra 5-120v 1 tamaño del estator es opcional.2 Seguro, bajo nivel de ruido, buen arranque, larga vida3 Gran
potencia Tensión 110-120V / 220-240V-50 / 60Hz Típicamente extractor de aire, purificador de aire, micro horno, ventilador, cocina de inducción, refrigerador, bomba, calefacción, horno Blwer, aire acondicionado, máquinas de calefacción, deshumidificadores de protector térmico con fusible de un solo disparo o fusible de disparo
múltiple 1 A en tamaño: 30mm2. Potencia: 78W3 Shafe Diámetro: 4mm4 Protección térmica, confiable, bajo nivel de ruido, buen arranque YZF-5W motor de poste sombreado para congelador / refrigerador / ventanaLa temperatura ambiente del motor de polo de sombra es -25oC - 50oC, la clase de aislamiento es de clase B, el grado de
protección es IP42 y ha sido ampliamente utilizado en capacitores, evaporadores y otros equipos. Hay una línea en el suelo en cada motor. El motor tiene protección contra la impedancia si la salida es de 10W, e instalamos protección térmica (130oC a 140oC) para proteger el motor si la salida es mayor que 10W. Hay agujeros de
tornillo en la tapa final; Apoyar la instalación Instalación de la red Instalación de bridas También podemos personalizar para adaptarse a su solicitud. Podemos personalizar el motor con diferentes voltajes, frecuencias, longitudes de cable, rodamientos, uso especial del medio ambiente, etc. Comenzamos nuestro negocio con motores de
pluma a la sombra, después de 10 años de desarrollo, nuestros productos se están desarrollando hacia motores BLDC, motores de capacitores, motores síncronos, motores paso a paso, motores servomotores y motores PMDC. Nuestros productos son ampliamente utilizados para hacer refrigeradores, congeladores, hornos
microondas, calentadores de aire, extractores de aire, ventiladores, hornos, filtros de aire, máquinas de masaje y muchos otros equipos. Para diseñar motores de última tecnología y satisfacer los requisitos de nuestros clientes, contamos con el equipo de investigación y desarrollo muy competente, para garantizar la calidad de nuestros
productos, contamos con un sistema de gestión muy estricto para nuestro departamento de producción y control de calidad, para reducir nuestros costes, contamos con un departamento de compras muy profesional, nos dedicamos a hacer cada detalle mejor de lo que podríamos hacer. Con el fin de proporcionar un servicio más rápido
y mejor a nuestros clientes en Australia y Nueva Zelanda, hemos establecido sucursales en Australia desde 2017 con un consultor experimentado para apoyar a la empresa, que atraerá a más clientes para conocernos. Seguiremos haciendo nuestro trabajo, tomaremos medidas paso a paso para hacer nuestra industria más grande y
más brillante. Brillante.
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