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� Tensión de alimentación VCC 12 - 30 VCC
Rizo < 5 %

� Máxima tensión de salida 25 V
� Máx. corriente de salida Imax 2 A
� Máx. Potencia de salida 50 W

Es interesante considerar la opción del monta-
je en una superficie que disipe calor, si la tem-
peratura ambiente es alta y hay alta disipación
de calor en el LSC!

Entrada
� Valor de control configurable

-10 ... +10 V
-3.9 ... +3.9 V

� Enable “Disable”
Disable mín. alimentación Vcc - 1 V
Enable máx. alimentación 0 V + 1 V

� Taco CC mín. 2 VCC, máx. 50 VCC
� Señal Encoder

canal A y canal B máx. 100 kHz, TTL

Salida
� de estado del sistema “READY”

colector abierto máx. 30 VCC ( IL < 20 mA)
fallo “READY” = alta resistencia

� Ready “READY” = Alimentación 0 V

Salida de voltaje
� Voltaje auxiliar +3.9 VCC, máx. 2 mA

-3.9 VCC, máx. 2 mA
� Voltaje de alimentación

del encoder +5 VCC, máx. 80 mA

Conexiones de motor
� Motor +
� Motor -

Potenciómetros de ajuste
� nmax
� Compensación IxR
� Ajuste de cero
� Imax
� Ganancia

Protección
� Monitor de temperatura de

la etapa de potencia T > 85°C

LED indicador
� LED Verde Ready
� LED Rojo fallo

Temperatura Ambiente /
Rango de humedad
� Funcionamiento 0 ... +45°C
� Almacenamiento -40 ... +85°C
� Sin condensación 20 ... 80 %

Datos Mecánicos
� Peso aprox. 330 g
� Placa de montaje para 4 tornillos M4

Conexiones
� Regleta de atornillar enchufable 16 polos

Paso 3.5 mm
Adecuado para cable de sección AWG 28 - 18

hasta 1.0 mm2 cable trenzado
hasta 1.5 mm2 un sólo cable

Número de referencia:
LSC 30/2 Servoamplificador 4-Q-CC
250521 en módulo encapsulado

Ventajas Características
� Diferentes modos de

funcionamiento
Compensación IxR, regulador de voltaje, encoder digital, ta-
codinamo CC y control de corriente con microinterruptores
ajustables desde el exterior.

� Funcionamiento
en 4 cuadrantes

Aceleración y freno controlados en ambos sentidos.

� Etapa de
potencia lineal

Ideal para pequeñas potencias, baja emisión, no se requiere
bobina de choque en el motor.

� Diseño Robusto módulo encapsulado de metal que ofrece varias
alternativas de montaje o formato en rack de 19” pulgadas.

� Salida de voltaje
de referencia

Para potenciómetro externo, señal de control o potenciómetro
interno.

� Rápida instalación Regleta enchufable, sencilla puesta en marcha con potenció-
metro, diseño robusto del regulador PI.

� Excelente relación
precio / prestaciones

Interesante servoamplificador 4-Q-CC para micromotores CC
de imanes permanentes.

4-Q-CC Servoamplificadores LSC 30/2

Dimensiones en [mm]

LED
Indicator de estado

Potenciómetro
Seleccionando el modo
de funcionamiento

Interruptor DIP
Ajustando la ganancia

Señal / Energía
Conexiones


