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El motor servo HMC tiene por finalidad reemplazar a los motores 
convencionales con freno y embrague. Las ventajas de la tecnología servo 
controlada son básicamente: 
 
 
 

1- El consumo menor de electricidad (aproximadamente un 50% de los 
motores convencionales) 

2- El bajo nivel de ruido. 
3- El bajo nivel de mantenimiento. 
4- La posibilidad de instalar un sincronizador (provisto) en el volante para 

que la máquina pare con la aguja arriba u abajo. 
 
 
 
Los parámetros de este motor son los siguientes: 
 
Potencia: 500 watts 
Tensión: 220 Voltios 
Velocidad: regulable de 200 RPM a 5000 RPM 
 
 
La potencia de este motor le permite ser usado en todo tipo de máquinas, 
desde una recta tanque a una máquina de triple arrastre. 
 
 
La velocidad, al ser posible de programar, hace que no sea necesario el 
cambio de polea, simplemente se fija la velocidad máxima deseada. 
 
 
Los parámetros programables son: 
Velocidad 
Sentido de giro. 
Con o sin sincronizador de volante. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
VELOCIDAD: 

 
La velocidad se puede regular desde 200 RPM hasta 5000 RPM cubriendo 
así las necesidades de todo tipo de máquinas sin tener que cambiar la 
polea. 
La velocidad se programa desde el panel de control con las teclas: 

  Para incrementarla (Máxima 5000 RPM) 

 Para disminuirla (Mínima 200 RPM) 
 
Cada vez que se presionan dichas teclas la velocidad varía 100 RPM 
 
 
SENTIDO DE GIRO: 

 

Se regula mediante las teclas de control, sentido normal para máquinas 
comunes, sentido inverso para overlock. 



Para cambia el sentido de giro se debe presionar la tecla  durante 5 

segundos, hasta que el display muestre P-01. Luego con la tecla  
hasta que aparezca en display P-04. 

Luego presionar la tecla  y allí el display mostrará 1 ó 0. 

Con las teclas   se cambia el sentido de giro 
 
0 Sentido de giro normal (rectas) 
1 Sentido de giro inverso (overlock) 
 
 

Una vez seleccionado el sentido de giro ( 0 ó 1) se presiona la tecla  
durante 5 segundos hasta que vuelva a aparecer la velocidad en el display. 
 
SINCRONIZADOR DE PARADA: 

 

El motor viene con un sincronizador para acoplar al volante de la máquina. Este 
sirve para que la aguja pare arriba ó abajo según se desee. 
 
El motor puede usarse con o sin sincronizador. Para usarlo sin sincronizador 

hay que apretar la tecla  durante 5 segundos hasta que aparezca P-01 

luego apretar  hasta que aparezca P-02, luego apretar  solo una 
vez, hasta que aparezca en el display: 

1 Sin sincronizador 
0 Con sincronizador 
 

Con las flechas  elegir la opción deseada y luego presionar 

la tecla   hasta que vuelva a aparecer la velocidad en el display. 
 
 
 



FUNCIONES AVANZADAS 

 

MONITOREO DE VELOCIDAD: 

 
Se puede ver la velocidad de funcionamiento en el display mientras la 

máquina esta funcionando. Para lograr esto, presionar la tecla  

durante 5 segundor. Luego presionar la tecla  hasta que aparezca P 

en el display, luego presionar  una sola vez. Ahora el display 
mostrará la velocidad variable en función del uso. 
Si queremos que el display muestre nuevamente la velocidad máxima 

programada se debe presionar la tecla  durante 5 segundos. 
 
MONITOREO DE TENSION 
 
Se puede mostrar la tensión de línea en el display. 

Presionar la tecla  durante 5 segundos. 

Luego presionar la tecla  hasta que aparezca U en el display. 

Luego presionar   una vez. Ahora el display mostrará la tensión de 
alimentación expresada en voltios. 
Si queremos que el display muestre nuevamente la velocidad máxima 

programada se debe presionar la tecla  durante 5 segundos. 
 
MONITOREO DE CORRIENTE ELECTRICA 

 

 

Repetir los pasos anteriores hasta que aparezca A en el display. 

Luego presionar   una vez. Ahora el display mostrará la corriente 
consumida expresada en Amperios. 
 



Si queremos que el display muestre nuevamente la velocidad máxima 

programada se debe presionar la tecla  durante 5 segundos. 
 
 
CODIGOS DE ERROR 

 

E001 ERROR SOBRE CORRIENTE POR HARDWARE 
E002 ERROR SOBRE CORRIENTE POR SOFTWARE 
E003  ERROR SOBRE TENSION 
E004 ERROR BAJA TENSION 
E005 FALLA SINCRONIZADOR 
E006 FALLA DE PARADA 
E007  FALLA DE COMUNICACIÓN INTERNA 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


