
GE Power

QuantumTMLMV
Motor de Inducción de 
baja y media tensión
Armazón NEMA 500 hasta 800 HP
Armazón IEC 315 hasta 600 kW
230/460V, 460V, 575V
2-12 polos



Confiabilidad incluída.
Comprar motores confiables es una 
inversión en la seguridad de sus 
procesos. Y un sistema confiable            
se traduce en dinero en ganancias.

En GE, hemos creado motores 
protegidos contra los daños más 
comunes que acortan la vida útil              
de la máquina:

Rodamientos Devanados
Calor Calor
Esfuerzo mecánico,  Inversores
Cargas, Fatiga Problemas
Vibración  de voltaje
Desalineación Carga
Contaminación Contaminación
Lubricación

No todos los motores de 
inducción son iguales.

Los motores Quantum LMV cumplen con las 
siguientes normas y certificaciones:

NEMA
IEC
IEEE 841
CSA
API 547 y 541
División 2
Zona 2 AEx nA

* Los voltajes listados son estándar. Voltajes alternativos disponibles.
Para requerimientos específicos de su aplicación, contacte a su representante de GE.

Armazón 60 Hz* 50 Hz* Hp Polos
Uso Severo
IEEE-841
API-547
API-541

Armazón 60 Hz* 50 Hz* kW Polos
Uso Severo
IEEE-841
API-547
API-541

IEC

315
460V - 6900V 380V - 6600V 150 - 600

2 a 12
2300V - 6600V 3300V - 6600V 180 - 370

NEMA

509 - 5013
460V - 6900V 380V - 6600V 200 - 800

2 a 12
2300V - 6600V 3300V - 6600V 250 - 500
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Diseño único                           
en su clase
El diseño de los circuitos de enfriamiento 
interior y exterior (con canales D patentados) 
y álabes trapezoidales en el rotor aumentan 
dramáticamente el fl ujo de aire y permiten 
una operación del motor más fría. Esto 
brinda una mayor fl exibilidad al momento 
de elegir tamaños de armazón.

Confi abilidad en                  
el uso con inversor
Los rodamientos aislados y anillos de puesta 
a tierra en el lado de carga -opcionales-, 
minimizan los efectos dañinos de las 
corrientes parásitas en el eje. 
Para aplicaciones de par 
constante está disponible 
un ventilador externo.

Cojinetes de                      
tecnología superior
Chumaceras con soporte esférico 
autoalineables permiten al motor adaptarse 
a la mejor posición según lo requiera la 
carga. El eje se adapta sin incrementar 
temperatura, vibración o niveles de ruido.

Este motor tiene bajas elevaciones de 
temperatura debido a los múltiples álabes 
sobre-dimensionados que contiene.                  
El rotor y ventilador son montados al eje 
de acuerdo a las especificaciones del API. 
El estándar de los rotores es aluminio, sin 
embargo es posible la fabricación opcional 
con barras de cobre.

El proceso de impregnación en vacío (VPI por sus 
siglas en inglés) con resina epóxica sin solventes en 
combinación con materiales aislantes avanzados, 
forman un sistema probado bajo las normas más 
rigurosa de la IEEE, IEC y los estándares NEMA.

La carcasa rígida y las sólidas patas en hierro 
vaciado de clase 30 (acc. ASTM) proveen a este 
motor de una baja vibración, capacidad y potencia 
aumentadas y seguridad en el ciclo de arranque. 
Sobresale en ambientes extremos con temperaturas 
de -40OC a 40OC.

De manera estándar los motores están equipados 
con rodamientos de bolas. Opcionalmente están 
disponibles, para el rango completo de potencias: 
chumaceras con soporte esférico autoalineables 
acorde a la DIN 31693 (ver imagen) o rodamientos 
de agujas para aplicaciones con poleas.

¿Qué hace mejor 
a los Quantum?
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GEA30822-SP (2/2018) Compre motores GE 
en línea

Motor e-Catalog
“GE Motors”

“GE Motor Store”
Visita guiada virtual por la planta 
de manufactura

“Monterrey AC Capabilities”

Una selección amplia de motores estándar.
El uso de diseños NEMA existentes reduce el tiempo de producción y precio, 
ahorrándole tiempo y costo en su compra.

Servicios
AL PENDIENTE DE SUS NECESIDADES
En GE entendemos que las metas de su organización son demandantes y cambiantes. Por eso, para ayudarle                
a lograr sus metas, GE Power Conversion le provee servicios que van más allá de sólo esperar su llamada.
Le ofrecemos un amplio rango de servicios incluyendo: unidades de reemplazo, servicios en campo, partes                  
de repuesto, contratos de servicios, actualización de equipo y soporte técnico. La satisfacción de las necesidades 
post-venta de nuestros clientes es nuestra misión.

Quantum™ LMV Uso Severo - 460, 575V Quantum™ LMV Uso Severo - 2300/4000V
HP 1200 RPM 1800 RPM 3600 RPM HP 1200 RPM 1800 RPM 3600 RPM
300 200
350 250
400 300
450 350
500 400
600 450
700 500

600
Quantum™ LMV con características IEEE 841 - 460, 575V 700

HP 1200 RPM 1800 RPM 3600 RPM 800
300
350 Quantum™ LMV con características IEEE 841 - 2300/4000V 
400 HP 1200 RPM 1800 RPM 3600 RPM
450 200
500 250

300
Armazón 350

509L/LL/LS 400
5011L/LL/LS 450

5013S/ST 500


