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MINAS-BL- Librería de Comunicaciones  
Los avances tecnológicos aumentan la precisión de posicionamiento y 

la estabilidad a altas velocidades, al tiempo que simplifica la instalación. 

 

 

MINAS-BL Motores 
Brushless 

 

Precisos – Compactos – Alta eficiencia 

Los procesos actuales en la industria están altamente 

automatizados, los equipos se comunican entre sí de forma 

continua intercambiando información del proceso prácticamente 

en tiempo real.  

 

Con el objetivo de facilitar la implementación de los motores 

brushless MINAS BL, Panasonic Electric Works ha desarrollado 

una librería de comunicaciones que simplifica la 

parametrización y uso de los mismos junto con nuestra serie de 

autómatas FP   

 

Esta librería, basada en el estándar de programación 

IEC61131-3, permite realizar un control total sobre los motores 

permitiendo actuar sobre las funciones más habituales en 

motores de este tipo: 

 Especificar la posición de destino 

 Cambiar la velocidad de consigna 

 Control sobre el motor: marcha/paro, sentido de giro, 

etc… 

 Limitar el par motor, entre otras 

 

¡Descarga gratuita! 
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Con el fin de simplificar más su uso, la librería cuenta con una ayuda online en la que se explica detalladamente cada una de las 

funciones junto con un ejemplo gráfico. 

 

 

 

Adicionalmente, puede empezar a desarrollar su aplicación basándose en el ejemplo totalmente funcional que se adjunta con la 

librería. De esta forma, siempre ahorrará tiempo en los primeros pasos con estos motores, y como siempre, podrá contar con el 

soporte del Departamento Técnico de Panasonic (soporte.tecnico@eu.panasonic.com) 

 

 

MOTORES Y SERVODRIVES PANASONIC 
 

 

Motores Brushless MINAS-BL   

 

Panasonic es  uno de los mayores 

fabricantes de servomotores en todo el 

mundo, nuestros productos son 

reconocidos por su alta calidad y 

fiabilidad . Incorpora tecnología de 

última generación a partir de 

materiales, procesos de diseño y de 

control, que  junto con la experiencia y 

conocimientos adquiridos durante 

muchos años, dan como resultado una 

amplia gama de producto que 

contribuyen a la innovación en la 

Industria. 

 

 

La nueva serie MINAS BL ofrece una amplia gama de motores con 
dimensiones compactas, mayor eficiencia, ahorro energético  y precios 
competitivos 

 

MINAS GV MINAS GP MINAS KV  

 
  

 

Control de velocidad 
preciso, hasta 4000 
rpm 

Control de posición. 4 
posiciones 
configurables mediante 
el software gratuito 

Panaterm BL o librería 
de comunicaciones 

 
 
Control de velocidad 
con un comportamiento 

similar a un servo low 

cost 
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