
GA800
Variador de CA para aplicaciones industriales

El variador Yaskawa GA800 proporciona la última combinación de potencia, 
facilidad de uso, flexibilidad y rendimiento. Además de su excepcional 
producción de torsión y su control preciso, usted disfrutará de una 
configuración sin esfuerzo gracias a su pantalla de alta resolución y la conexión 
a su dispositivo móvil favorito. Ya sea que necesite un control sencillo, 
comunicaciones de red avanzadas o seguridad funcional, no busque más allá 
del GA800 para todas sus necesidades de velocidad variable.

Información 
del producto

¡Es muy fácil!
¡Sienta la potencia y facilidad de uso del

variador de velocidad variable Yaskawa GA800!

Rango de potencia:
• Hasta 150 HP a 240 V
• Hasta 600 HP a 480 V



GA800

Seguridad funcional.
Resistente y de larga duración. 

Ecológico
 

Conectividad. 
Control avanzado del motor. 

Personalizable.

Interfaz y asistentes intuitivos. 
Apto para dispositivos móviles. 

FLEXIBLE

FÁCIL

SOSTENIBLE

Para hoy y para el futuro

• El par de torsión seguro incorporado minimiza el tiempo 
de inactividad.

• La versión de 12 pulsos minimiza los armónicos de 
entrada.

• El revestimiento de conformación, que viene estándar, 
resiste la contaminación. 

• Los materiales cumplen la directiva RoHS y respetan el 
medio ambiente.

Tome el mando de motores de hasta 600 HP

• Inducción, imán permanente, reluctancia.
• Vector de bucle abierto y cerrado.
• Control de acción rápida para una operación sin 

desconexión.
• Transistor de freno integrado de hasta 125 HP.

Contrólelo en su propia 
red.

• Ethernet I/P.
• ProfiNet.
• Modbus TCP/IP.
• Muchos otros estándares.
• Entrada de energía 

auxiliar.

¡Es tan fácil!

• Pantalla de alta resolución con asistentes de configuración y registro de datos.
• Bluetooth y DriveWizard Mobile para una interacción cómoda y fácil.
• ¿No hay energía? No hay problema. ¡Comuníquese con el GA800 con la energía de su PC o 

dispositivo móvil!
• ¡Almacene los datos de su variador localmente o guárdelos y descárguelos de la nube de Yaskawa!
• DriveWorks EZ proporciona capacidad personalizada con programación de bloques de funciones.
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