
It’s all about connections

El mejor 
power coil del mundo
Convertidor estático de 90 kVA 
y recogedor de cable 

AXA	 Power	 es	 el	 	 fabricante	 líder	 mundial	 de	
convertidores de frecuencia de estado sólido a  
400 Hz, con más de 8.000 unidades en operación en 
los principales aeropuertos de todo el mundo.

El	AXA	Power	Coil	es	la	elección	óptima	para	la	insta-
lación bajo una pasarela de embarque. La revolucionaria 
solución 2-en-1, con un convertidor de 400 Hz 90 kVA 
y un recogedor de cable en una misma envolvente, 
representa un mejora radical en la industria.

La	instalación	y	puesta	en	marcha	del	AXA	Power	Coil	
es muy simple. Sólo se tiene que montar la unidad bajo 
la pasarela, conectarla a la red eléctrica y la potencia 
está disponible en el conector de la aeronave. No son 
necesarias pruebas ni ajustes adicionales.

AXA POWER es parte  de ITW GSE 
– el líder mundial de equipos de servicio en tierra : 



Beneficios del AXA Power Coil

• Fácil instalación
• Menos carga en la pasarela de embarque
• Optimizado para aeronaves “todo-eléctrico”
• Óptima calidad de la tensión en el conector de la aeronave
• Alta fiabilidad y fácil mantenimiento
• Conexión rápida

El AXA Power Coil es la elección óptima para aeronaves narrow body y wide body. También es compatible con la tendencia al dis-
eño de un aeropuerto más estético, particularmente donde se prefieren pasarelas de cristal.AXA recomienda la instalación de una 
GPU por conector. El concepto Un Conector - Un convertidor (One Plug – One GPU) le ayudará a mantenerse en el lado seguro.  
Aeronaves Narrow-Body: 1 x 90 kVA. Aeronaves de fuselaje ancho: 2 x 90 kVA. (A380: 4 x 90 kVA)

AXA Power le ofrece asesoramiento profesional, incluidos estudios de viabilidad para asegurar el mejor diseño posible 
del sistema. Durante este proceso, nos concentramos en soluciones simples y fiables que sean fáciles de mantener.

Convertidor estático de 90 kVA y recogedor de cable en una sola unidad 



Fácil instalación
Tradicionalmente, una solución de alimentación a  
400 Hz para pasarelas de embarque consta de  
sistemas o partes completamente separadas.Estas incluyen  
normalmente un convertidor, un sistema de tratamiento del 
cable, cable de interconexión entre ambos y cable hasta 
la aeronave. Estos sistemas son suministrados normal-
mente por diferentes proveedores y requieren instalación 
y pruebas in situ. 

El	 AXA	 Power	 Coil	 ahorra	 tiempo	 y	 diero	 combinando	
todas esas partes en un armario, que llega completamente 
probada y ajustada de fábrica.

Menos carga en la pasarela de embarque de pasajeros
El	AXA	Power	Coil	pesa	hasta	un	40%	menos	que	la	solución	
tradicional de convertidor y recogedor debido al diseño 
integrado del sistema. Esto representa una menor carga 
en la pasarela de embarque, y las compactas dimensiones 
del	AXA	Power	Coil	proporciona	más	espacio	para	otros	
equipos.	El	Power	Coil	también	proporciona	una	protec-
ción óptima del cable y conector a la intemperie.

Optimizado para aeronaves “todo eléctrico”

• Factor de potencia de 1 (B787/A350/A380)

• Capacidad de sobrecarga elevada

Calidad optima de la tension en el conector de la aeronave
El	AXA	Power	Coil	se	suministra	con	la	funcionalidad	de	Plug	
& Play – una forma única y revolucionaria de compensar la 
caída de tensión en los cables de distribución. El sistema 
Plug & Play de AXA identifica de forma automática todos los 
parámetros relevantes del cable para determinar la caída de 
tensión y controla cada fase individualmente en función de 
cualquier otra característica de la carga. Durante la instalación 
o en la sustitución de cables, el sistema Plug & Play hace que 
el uso de una carga de pruebas sea redundante, ahorrando 
por tanto un valioso tiempo.

Conexión rápida
La	velocidad	del	recogedor	del	Power	Coil	es	de	40	m/
min,	por	lo	que	la	conexión	del	Power	Coil	a	la	aeronave	
se realiza rápidamente. El manejo del cable es simple 
y ergonómico, ya que el operador extiende y recoge 
el cable simplemente pulsando un botón, sin esfuerzo 
físico. La transmisión de potencia desde la parte fija a 
las piezas móviles se lleva a cabo mediante cables de 
potencia altamente flexibles con
un trenzado especial. 

It’s all about connections

La interfaz de usuario es fácil de entender y utilizar para 
los operadores. 
Comunicación externa (opcional)

• Puerto RS485 Puerto RS485 galvánicamente aislado  (protocolo JBUS)

• TCP / IP /  Interfaz Ethernet (MODBUS / JBUS protocolo RTU) 

• Interfaz para conexión a la herramienta de Servicio AXA

Configuración mediante Plug & Play

Conector de autocalibración

   ÷3 V      115 V     + 3 V 

El sistema Plug & Play asegura una tensión 
equilibrada  en el enchufe  - también con 

cargas desequilibradas y para cables 
asimétricos. Esto es lo que importa - y lo que 

hace aceptar la tensión por el avión.
• Conectar el conector de Autocalibración  

– no es necesario hardware adicional

• Seleccionar “Identificación de cable en 
el modo de configuración del interfaz de 
usuario

• En un segundo, son analizados 36 
parámetros del cable y se calcula la caída 
de tensión 

• La compensación de tensión se realiza 
automáticamente a la mejor calidad posible  
de la tensión

La tensión es 
estable en el 
contector



It’s all about connections

AXA Power Coil 

Especificaciones

ITW GSE ApS
Smedebakken 31-33 
DK-5270 Odense N

Dinamarca

tel: +45 63 18 60 00 
fax: +45 63 18 60 49 

e-mail: axapower@itwgse.com
web: www.itwgse.com
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Especificaciones - Convertidor 

Salida

• Potencia: 90 kVA PF 0.8

• Tensión: 3 x 115/200 V

• Tolerancia de tensión en el conector:  

115V±1%

• Frecuencia: 400 Hz ±0.1%

• Factor de potencia:

 0.7 en retard a 0.95 en adelanto

• Regulación de tensión:

 <0.5% para cargas equilibradas y

 30% para cargas desequili. en el 

conector 

• Recuperación de tensión: ∆<8% 

y tiempo rec.<10 ms a 100% de 

cambio de carga

• Contenido total de armónicos:

 < 2% en carga lineal  

(normalmente 1.5%),

 < 2% en carga no lineal 

 de acuerdo con la norma ISO 1540

• Factor de cresta: 1.414 ±3%  

• Modulación de tensión: <1.0%

• Simetría de ángulo de fase:

 120° ±1° para carga equilibrada

 120° ±2° para carga no equilibrada 

al 30%

Rendimiendo

• >0.94 para carga entre 35 y 90 kVA  

>0.90 para carga de 25 kVA

• Perdidas en stand-by: <50W

• Perdidas en vacio: <2 kW

Proteccciones

• Transferencia de potencia sin 

interrupción(NBPT)

• Sub/sobretensión en entrada / 

salida

• Sobrecarga

• Temperatura interna elevada

• Error de tensión interno

• Cortocircuito en salida

 

Ambiente

• Clase de protección: IP55

• Temperatura de funcionamiento: 

-40°C hasta +52°C (125°F)

• Humedad relativa: 10-95%

 (10-100% opcional)

• Nivel de ruido  <65 dB(A)@1m - 

   normalmente 60 dB(A)  

 

Varios
• MTTR: max. 20 minutos
• Peso: 660 kg

• Color: RAL 7035 (estándard)

Epecificaciones pare el recogedor-

Cable/Connector

• Cable altamente flexible con   

 trenzado especial con arnés para   

 transferencia de potencia desde la  

 parte fija a la móvil

• 24 m de cable flexible

• Conector para aeronave con:

 - Botones de inicio/parada

 - Botones para enrollar/desen  

   rollar cable

 - Interruptor 90%

Sistema electro-mecánico 

• Tambor de cable con guía de   

 cable en espiral

• Motor 1,1 kW  

• Variador de frecuencia (VFD) 

para motor

• Velocidad recogedor 40 m/min

Protecciones

• Cable bloqueado

• Sobrecarga motor

Especificationes comunes para 

convertidor y recogedor

Entrada

• Tensión: 3 x 400 V ±15%

• Frecuencia: 50 / 60 Hz ±5 Hz

• Corriente nominal: 120 A ±15%

• Rectificación: 6 pulsos

• Factor de potencia: >0.9 al 100% 

de carga

Sobrecarga

• 90 kVA PF1 durante 1 hora

• 125% durante  600 segundos

• 150% durante  60 segundos

• 200% durante  30 segundos

• 250% durante  10 segundos

• 300% durante  1 segundo

Opciones estándar disponibles

• Rectificación 12 pulsos

•  Supervision de rotura del conductor neutro

• RS485

• Interfaz Modbus TCP/IP 

• Enrollado lento de los últimos 4 m de cable

•  26 m de cable  flexible en lugar del cable estándar

Normas

•	 	DFS400	 	Specification	for	400	Hz	aircraft	power

•  ISO 6858  Aircraft ground support electric supplies

•  BS 2G 219  General requirements for ground support 

equipment

•	 MIL-STD-704	 	Aircraft	electric	power	characteristics

• SAE ARP 5015  Ground equipment 400 Hz ground  

power	performance	requirement	

• EN2282 Aerospace series characteristics of 

  aircraft electrical supplies

• EN62040-1-1  General & safety requirement

• EN61558-2-6  General & safety requirement 

• EN61000-6-4  Electromagnetic compatibility  

Generic emission standard

• EN61000-6-2  Generic immunity standard

• EN1915-1&2  Machinery; general safety requirements

• EN12312-20  Machinery; general safety requirements
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Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso


