
KIT DE INICIACION

799 €
(precio neto)

MINAS LIQI

¡Solución Global de Motion Control (PLC + HMI + Servo) a un PRECIO UNICO!
El kit de iniciación está compuesto de un Servo driver & Motor (400W o 750W) serie MINAS LIQI, un 
potente y compacto PLC con 8E/8S, pantalla táctil de 3.8”, fuente de alimentación 24 VCC y todos los 
cables y software necesarios para su uso y programación.

Contenido del KITLIQI400W:
•	 Servo	driver	MINAS	LIQI	(MBDJT2210)	&	Motor	400W		
	 (MSMD042J1S),	1x230	VCA	Velocidad	nominal		 	
	 3000rpm,	1.3	Nm,	sin	freno,	eje	con	chaveta,	IP65
•	 PLC	(AFP0RC16P)	y	software	de	programación		
	 FPWIN	Pro
•	 Pantalla	táctil	3.8”	serie	GT02	(AIG02GQ02D)	y		
	 software	de	programación	GTWIN
•	 Fuente	de	Alimentación	24	VCC	(FP-PS24-024E	
	 para	FP0R	y	GT02
•	 Todos	los	cables	necesarios

Pantalla Táctil 
GT02

PLC  FP0R

Softwares para 
PLC, Pantalla y 
Minas LIQI

Fuente de Alimentación FP-PS24

Contenido delKITLIQI750W:
•	 Servo	driver	MINAS	LIQI	(MCDJT3220)	&	Motor	750W		
	 (MSMD082J1S),	1x230	VCA,	Velocidad	nominal		 	
	 3000rpm,	1.3	Nm,	sin	freno,	eje	con	chaveta,	IP65
•	 PLC	(AFP0RC16P)	y	software	de	programación	
	 FPWIN	Pro
•	 Pantalla	táctil	3.8”	serie	GT02	(AIG02GQ02D)	
	 y	software	de	programación	GTWIN
•	 Fuente	de	Alimentación	24	VCC	(FP-PS24-024E)	
	 para	FP0R	y	GT02
•	 Todos	los	cables	necesarios

899 €
(precio neto)

MINAS LIQI 
servo driver 
& motor 



Por favor, marque la casilla que corresponda: 
KITLIQI400W
MINAS LIQI servo driver & motor 400W
= 799 €  (Precio neto)

Para obtener mas información sobre nuestros productos de automatización industrial, 

www.panasonic-electric-works.es

Panasonic Electric Works España S.A.
Barajas Park, San Severo 20, 28042 Madrid, España
Tel.: +34 913 293 875 • Fax: +34 913 292 976
e-mail: info.pewes@eu.panasonic.com
www.panasonic-electric-works.es

Nombre

Puesto/Departamento

Tel. / Fax

E-mail

Empresa

Calle

Codigo postal / Ciudad

Los términos y condiciones generales aplicables a esta oferta, están disponibles en nuestra pagina web www.panasonic-electric-
works.es o se pueden solicitar directamente a través de nuestra dirección de contacto. La legislación y el órgano jurisdiccional 
competente están determinados por nuestras oficinas locales de ventas.
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¿Está interesado en nuestra oferta?
Si es así, rellene el siguiente formulario  

y envíelo por fax al número:

+34 913 292 976

KITLIQI750W
MINAS LIQI servo driver & motor 750W
= 899 €  (Precio neto)


