
 
 

Ventajas de la transmisión de 
frecuencia variable de Hobart 
Control preciso y confiable para proteger el motor y 

perfeccionar el mezclado 
 
 

 
Un buen control del motor ayuda a asegurar su longevidad y también a 

brindar una mejor preparación de alimentos. La velocidad de mezclado 

consistente, incluso cuando el batidor está bajo carga pesada, es 

esencial para producir las recetas de más alta calidad. Esta consistencia 

en la velocidad se puede asegurar gracias a la transmisión de 

frecuencia variable (VFD, por sus siglas en inglés) que controla el motor 

de la batidora. 

Todas las batidoras Hobart Legacy® utilizan un VFD que varía con 

precisión la frecuencia y el voltaje de la corriente eléctrica que se está 

aplicando al motor. La VFD actúa como el “cerebro” de la batidora, 

protegiendo el motor y el engranaje del daño que pudiera ocurrir si se 

excede la capacidad nominal de la batidora, maximizando su vida útil y 

ayudando a que las batidoras Hobart sean las más duraderas en la 

industria. Adicionalmente, la VDF puede brindar múltiples funciones 

convenientes para el usuario. 

 

Protección del motor 

Exceder la capacidad nominal de la batidora puede sobrecalentar el 

motor y ocasionar daños graves. La VFD puede proteger el motor al 

detectar problemas por sobrecarga y cortar la energía mucho antes de 

alcanzar temperaturas peligrosamente altas. Esto ayuda a proteger al 

motor de daños, y ayuda a garantizar que pueda seguir funcionando 

durante muchos años, contribuyendo a un bajo costo total de propiedad. 

 

Tecnología Shift-on-the-Fly™ 

En las batidoras convencionales es necesario apagar el motor para 

cambiar la velocidad de forma segura, de lo contrario, se dañará el 

engranaje. 

Sin embargo, cada vez que el motor se vuelve a encender, se ponen 

tensiones en el interruptor, el condensador del motor y el propio motor, 

lo que eventualmente conducirá a una falla de los componentes. La VFD 

de las batidoras Hobart permite que el usuario cambie con seguridad la 

velocidad del motor mientras continúa trabajando, no es necesario 

detenerlo o reiniciarlo. 

Las múltiples ventajas 

de la transmisión de 

frecuencia variable: 

• Protección del motor 

• Cambios de velocidad sin 
parar la batidora 

• Mayor control de velocidad 

• Arranque “suave” 

• Vida prolongada de los 
engranajes 



 
 

Velocidad Stir  

La VFD permite que varias batidoras Hobart incluyan una velocidad Stir 

ultra lenta para que el usuario pueda agregar ingredientes con menos 

riesgo de salpicaduras. 

 
 

Arranque “suave” 

La VFD en las batidoras Hobart arrancan el motor con una pequeña 

cantidad de corriente eléctrica que incrementa constantemente hasta que 

el motor alcanza la velocidad deseada; este arranque lento y controlado 

sólo es posible con una VFD. A diferencia de iniciar abruptamente la 

batidora con un flujo completo de corriente, el "arranque suave" transmite 

menos potencia inicial a través de la transmisión resistente, permitiendo 

que los engranajes y ejes duren más, salvaguardando la inversión del 

propietario y ayudando a la batidora a ofrecer larga vida útil y servicio 

confiable. Además, el arranque suave ayuda a evitar que los ingredientes 

se derramen, maximizando el tiempo de productividad y minimizando el 

tiempo de limpieza. 
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