
No deje que su factura  
eléctrica le deje sin luz

3G3RX, la mejor solución para 
conocer su ahorro
Controle su motor sin malgastar energía, y deje  

que el variador calcule su ahorro en la factura 

eléctrica.

Todo en UNO
•  Filtro EMC integrado

•  Función de ahorro energético

•  Programación flexible tipo PLC

•  Barnizado tarjetas de serie

•  Monitorización de consumos energéticos

•  Funcionalidad integrada en aplicaciones

Oferta 
Especial al 

Dorso

!Le diremos cómo ahorrar!

Más información en su  Distribudor Omron habitual

Industrial.omron.es/distributors
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3G3RX: la mejor solución para conocer su ahorro

Aunque nos esforzamos por la perfección, Omron no garantiza la exactitud de la información contenida en este documento. Nos reservamos el derecho de realizar cambios sin previo aviso y con reservas de erratas.

myomron.com

Referencia Descripción Precio promoción
recomendado

3G3RXA4055E1F 380-480VAC 5,5/7,5kW con filtro 525,00 €

3G3RXA4075E1F 380-480VAC 7,5/11kW con filtro 600,00 €

3G3RXA4110E1F 380-480VAC 11/15kW con filtro 760,00 €

3G3RXA4150E1F 380-480VAC 15/18,5kW con filtro 905,00 €

3G3RXA4185E1F 380-480VAC 18,5/22kW con filtro 1.070,00 €

3G3RXA4220E1F 380-480VAC 22/30kW con filtro 1.260,00 €

3G3RXA4300E1F 380-480VAC 30/37kW con filtro 1.470,00 €

3G3RXA4370E1F 380-480VAC 37/45kW con filtro 1.795,00 €

3G3RXA4450E1F 380-480VAC 45/55kW con filtro 1.975,00 €

3G3RXA4550E1F 380-480VAC 55/75kW con filtro 2.275,00 €

3G3RXB4750E1F 380-480VAC 75/90kW con filtro 2.900,00 €

CxDrive + USB cable conversor Cable conexión 3G3RX a PC y software para PC 150,00 €

Operador LCD de 5 líneas, integrado de serie:
•  Monitorización del consumo y ahorro obtenido (kWh y euros) 

frente a una solución de motor directo a red.

•  Calendario y reloj en tiempo real para informar y localizar los 

avisos de avería. 

•  Multilenguaje.

•  Control total (local y remoto), y función de copia 

de parámetros de fácil uso. 

•  Personalización de las unidades de medida del 

sistema en unidades de ingeniería del proceso.

La regulación del motor con variador Omron, frente a métodos mecánicos tradicionales, 

permite reducir la potencia consumida hasta un 57% simplemente reduciendo la velocidad 

del motor un 25%. De esta manera, la inversión se recupera en periodos de tiempo muy 

cortos.  

Limitado a dos unidades máximo por empresa 

Promoción válida hasta el 15 de abril de 2014 
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