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El microservocontrolador 
para condiciones extremas. 
Novedad: maxon ESCON Module 50/8 HE. 
 

 
Una pequeña unidad potente y robusta: el nuevo servocontrolador 
ESCON Module 50/8 HE de maxon motor regula motores DC y brushless 
de hasta 750 W y soporta las condiciones ambientales más adversas. 
 
El especialista suizo en motores DC y brushless maxon motor amplía su 
gama de servocontroladores con el ESCON Module 50/8 HE (Harsh 
Enviroment). Este módulo enchufable y compacto de 8 A de corriente nominal 
es potencia concentrada, diseñada para motores DC con escobillas o 
brushless de una potencia máxima de 750 W. 
Pero su punto fuerte reside realmente en su capacidad de resistencia. El 
controlador cumple con fiabilidad su cometido a temperaturas que van desde 
-40 a 92 ºC. Un revestimiento a base de polímeros protege los componentes 
electrónicos frente a las más diversas sustancias nocivas y la corrosión. Ni 
siquiera las siliconas ni los aceites lubricantes pueden quedar adheridos. A 
ello se añade una elevada resistencia a vibraciones y choques. 
 
Disipador de calor opcional 

El nuevo ESCON Module 50/8 HE es el complemento perfecto para la actual 
Serie ESCON de maxon motor. Dispone de numerosas entradas y salidas 
digitales configurables y mediante el software ESCON Studio puede 
configurarse intuitivamente. El módulo está disponible en dos variantes: con 
o sin disipador de calor. 
Más información en: escon.maxonmotor.es 
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El servocontrolador 
ESCON Module 
50/8 HE con y sin 
disipador de calor. 
©maxon motor ag 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


