
Para la protección del 
motor, no hay nada mejor. 
La protección del motor y la calidad de energía no tienen 
que ser un misterio. MTE lo facilita. Un buen ejemplo de 
esto: Nuestro filtro SineWave Guardian™. Este excelente 
filtro proporciona un rendimiento sin igual para la limpieza 
de formas de onda PWM que generan las unidades de 
frecuencia variable (VFD). Prácticamente elimina el 
contenido de alta frecuencia y los voltajes máximos, por 
ende, reduce el calentamiento del motor lo que proporciona 
una vida útil prolongada del motor y menos tiempo de 
inactividad. El filtro SineWave Guardian también ofrece 
una increíble confiabilidad y durabilidad. Es más eficiente 
y tolera temperaturas ambiente más altas, por lo que es 
ideal para una variedad de aplicaciones desde fundiciones 
de acero hasta campos petrolíferos. Su diseño modular y 
el uso de una superficie pequeña facilitan la integración y 
la instalación. Todo esto da como resultado el mejor filtro 
de onda sinusoidal, y el mejor valor en el mercado actual. 

Aumenta la vida útil del motor

Fácil de integrar, instalar y mantener

Funciona con altas temperaturas ambiente

Gran rendimiento y confiabilidad 

Garantía de tres años
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El mejor filtro de onda sinusoidal de 
su clase para limpiar formas  

de onda PWM hasta  
15,000 pies
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Mejore la eficiencia, mejore la vida útil del motor y mejore su 
balance final con nuestro nuevo filtro SineWave Guardian™.

SineWave  
Guardian™

Los filtros SineWave Guardian™ transforman la salida de 
sus unidades de frecuencia variable (VFD) en una forma 
de onda sinusoidal casi perfecta para brindar el mejor 
nivel de protección para el motor. El exclusivo diseño con 
patente en trámite de MTE ofrece un alto rendimiento 
con un menor tamaño y mejor eficiencia que los filtros LC 
tradicionales.

Aumente la vida útil del motor: Reduzca el 
calentamiento del motor a través de la reducción de 
las altas frecuencias asociadas con la salida de VFD y, 
además, reduzca la tensión de aislamiento del motor a 
través de la reducción de los voltajes máximos del motor.

Reduzca el ruido audible del motor: Reduzca el ruido 
audible a través de la reducción de las altas frecuencias 
asociadas con la salida de VFD.

Reduzca las emisiones irradiadas: Reduzca las 
emisiones a través de la reducción de las altas 
frecuencias asociadas con la salida de VFD.

Proteja el cable del motor: La reducción de las altas 
frecuencias asociadas con la salida de VFD elimina la 
necesidad de cables especiales para el motor.

Protección 
para el motor

El filtro SineWave Guardian es un filtro de onda sinusoidal que 
protege el motor contra daños mediante la “limpieza” de la 
forma de onda sinusoidal que genera la unidad de frecuencia 
variable.

Configuraciones de aplicación:

Conductor extremadamente largo hacia el motor

Conductor largo con transformador elevador

Motores múltiples

Rendimiento de SineWave Guardian:

Con SineWave GuardianSin SineWave Guardian
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Especificaciones de rendimiento

Condición de carga de servicio
Motores trifásicos convencionales
Transformador elevador estándar 
opcional

Voltaje de entrada 380 V a 480 V +/- 10 %

Rango de corriente 2 A a 1500 A (0.75 HP a 1200 HP)

Distorsión armónica de voltaje 5 % máximo a 2 kHz

Frecuencia de conmutación 
del inversor

2 kHz a 8 kHz

Frecuencia de funcionamiento 
del inversor

6 Hz a 75 Hz; >75 Hz a 120 Hz con 
disminución de rendimiento

Temperatura
ambiente máxima

-40 °C a +60 °C filtro modular
-40 °C a +55 °C filtro encerrado
-40 °C a +90 °C almacenamiento

Pérdida de inserción (Voltaje) 6 % máximo a 60 Hz

Eficiencia >98 %

Altitud sin disminución de 
rendimiento

3,300 pies sobre el nivel del mar

Longitud máxima de 
conductor de motor

15,000 pies

Humedad relativa 0 % a 95 % sin condensación

Clasificación de energía
100 % RMS continua;  
150 % durante 1 minuto intermitente

Las especificaciones finales del producto están sujetas a cambios en cualquier momento.
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