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1.- Introducción

En primer lugar explicaremos la diferencia entre los conceptos Heavy Duty y Normal Duty:

Un servicio Heavy Duty para un variador de frecuencia implica que la capacidad de 
sobrecarga será de 1,5 veces la corriente nominal de motor durante un minuto. Esta 
capacidad ‘extra’ normalmente se utiliza en los equipos de par constante (transportadores, 
sierras de cinta, movimientos verticales, etc) para poder suministrar una corriente ‘extra’ en 
caso de demandas puntuales (en el momento de arrancar).
No se aplica por lo general a aplicaciones HVAC.

Un servicio Normal Duty limita la capacidad de sobrecarga a 1,1 veces la corriente nominal 
durante un minuto. Normalmente se utiliza en los equipos de par variable (bombas 
centrífugas, ventiladores, etc) porque la característica de par es cuadrática. Es decir, que 
estas máquinas durante el arranque no piden un nivel elevado de corriente.
Estas son aplicaciones típicas HVAC.

Esta limitación de sobrecarga en configuraciones Normal Duty se aprovecha para disponer 
de una corriente mayor del equipo. Por eso se puede bajar una talla de variador respecto al 
motor correspondiente, y en contrapartida no se dispondrá de tanta capacidad de 
sobrecarga.

Por ejemplo, un variador de 4kW en Heavy Duty puede suministrar 5,5kW en modo Normal 
Duty a un ventilador de 5,5kW, con el correspondiente ahorro en coste.

2.- Gráfica

Corriente respecto al tiempo
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3.- Listado de Parámetros

Parámetros mínimos relacionados:

Param Descripción Ajuste

B049 Selección Normal Duty / Heavy Duty
0: Heavy Duty
1: Normal Duty

Notas:
- A044  Es preferible que el variador esté en modo Control vectorial sin sensor. 
- B012  Corresponde a la corriente nominal de placa de motor.
- B022  Límite de corriente permitida.
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