
Soluciones de 
seguridad y control 
para transformar su 
organización
Los centros de control de motores CENTERLINE® 1500 
conectan las personas, las máquinas y los datos de toda 
su empresa



Aproveche nuestros conocimientos profundos 
de control de alimentación y de procesos
Desencadene el potencial de su negocio. 

Los clientes industriales en todo el mundo dependen de nuestros sistemas 
inteligentes de control de alimentación y de procesos totalmente integrados. 
Y hay una buena razón para ello. Nuestros centros de control de motores de 
mediano voltaje mejoran las operaciones de los ambientes  
y aplicaciones exigentes.

Soluciones ágiles lo ayudan a alcanzar sus 
metas
Sus aplicaciones críticas dependen de los motores de mediano voltaje para 
permitir una operación segura y confiable en ambientes difíciles. Los centros 
de control de motores (MCC) de mediano voltaje CENTERLINE® 1500 ofrecen 
una infraestructura capaz de alojar todas sus necesidades de potencia y 
control industriales. El resultado: mayor protección y rendimiento de todo su 
sistema.

Nuestras soluciones a la medida de su aplicación satisfacen los requisitos 
y configuraciones de su control de motores específico. Esto incluye la 
integración de variadores de pleno voltaje, de arranque suave y de velocidad 
variable. 

Además, usted se beneficiará de nuestra tecnología líder de la industria. 
Podemos ofrecerle inteligencia de procesos a través de toda su operación. 
La tecnología IntelliCENTER® proporciona el control del sistema en tiempo 
real, datos, seguridad, control de alimentación y de procesos –todo en una 
plataforma escalable común– con visibilidad desde las estaciones de usuario 
remotas.

Lanzamiento de nuevas normas de seguridad
Los centros de control de motores CENTERLINE 1500 le dan una mayor 
tranquilidad. 

Nuestro diseño inteligente y escalable le permite personalizar las capacidades 
para aumentar la productividad y la seguridad. Fabricamos centros de control 
de motores que satisfacen sus requisitos UL y NEMA, y mucho más… 

¡Ya está disponible un innovador dispositivo de conexión a tierra de 
mantenimiento de protección integrado (IPMG)! El dispositivo IPMG, exclusivo 
de Rockwell Automation, conecta a tierra todas las conexiones del lado de 
carga y cables de carga con solo girar una palanca. Esta innovación aprobada 
por UL elimina la necesidad de conectar manualmente dispositivos peligrosos 
de conexión a tierra temporal. Y se incorpora perfectamente en una celda de 
alimentación de MCC CENTERLINE 1500. 

Además, nuestra tecnología ArcShield™ patentada contribuye a mitigar las 
ráfagas de arco y a proteger de ellas a los operadores. Esta característica de 
seguridad ayuda a redirigir y contener una ráfaga de arco para mantener la 
protección de los operadores. Conforme con IEEE C37.20.7.

• Refinación de petróleo y gas

•  Minería y procesamiento de 
minerales

• Fabricación industrial

• Generación de energía 

•  Producción de alimentos y 
bebidas

•  Instalaciones de agua y aguas 
residuales
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• Disponible de 2.4 kV a 6.9 kV, hasta 9000 HP

• Clasificación hasta 800 A

• Los MCC CENTERLINE 1500 mantienen en funcionamiento algunas de las aplicaciones 
más exigentes del mundo

• La elección inteligente de control de alimentación y de procesos durante 50 años

Un socio global en el que puede confiar
Los centros de control de motores CENTERLINE 1500 ofrecen soluciones 
personalizadas que integran su control de motores y alimentación 
industrial en un solo paquete eficaz y centralizado.
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Nuestra tecnología incluye EtherNet/IP incorporada, 
controles inteligentes de motores y software avanzado 
de monitoreo, completamente preconfigurados y 
probados en la fábrica. 

Con su infraestructura de red integrada, los dispositivos 
de control inteligente de motores y el software de 
interfaz de usuario preconfigurado, puede monitorear y 
diagnosticar su MCC desde cualquier lugar para:

• Reducir el tiempo de integración y de configuración

• Mejorar la información sobre procesos y diagnósticos

• Mejorar el tiempo productivo, las advertencias por anticipado y 
las herramientas de resolución de problemas

• Ofrecer una alta disponibilidad

RED INCORPORADA

La puesta en marcha es más rápida con el cableado incorporado. 
El complejo intercableado se reduce a un solo cable Ethernet de 
600 V.  
Dado que la red se ha preconfigurado y validado, las conexiones 
de los dispositivos, las direcciones IP, las máscaras de subred, 
los ajustes de los parámetros personalizados para los variadores 
PowerFlex® y el relé de sobrecarga electrónico E300™, así como los 
ajustes avanzados de los puertos, se configuran automáticamente. 

SOFTWARE INTELLICENTER

El software IntelliCENTER proporciona la mejor ventana de 
acceso a los MCC. Le proporciona diagnósticos en tiempo real y la 
documentación de MCC para maximizar el rendimiento del MCC y de 
los equipos relacionados.

DISPOSITIVOS INTELIGENTES

Los MCC con tecnología IntelliCENTER combinan control inteligente 
de motores y dispositivos de protección con funciones avanzadas 
de diagnóstico y de conexión en red para ofrecerle una visión 
detallada de su aplicación de control de motores.

Tecnología IntelliCENTER

La tecnología IntelliCENTER 
ofrece acceso remoto a los datos y 
resolución de problemas. 
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TECNOLOGÍA CONECTADA

Desde la instalación hasta la configuración y la operación, 
la tecnología IntelliCENTER ahorra tiempo en cada paso.

• Ahorre hasta un 90 % del tiempo de instalación del 
cableado con un MCC CENTERLINE, preconfigurado y 
probado en fábrica con tecnología IntelliCENTER.

• Con las direcciones IP y las máscaras de subred 
preconfiguradas para su centro de control de motores, 
está preparado para comunicarse de forma inmediata 
con los dispositivos de control inteligente de motores 
y configurar los parámetros de los dispositivos a través 
de la red.

• Utilice el entorno Studio 5000® para aprovechar las 
ventajas de un solo entorno de programación para todos 
los dispositivos de control inteligente de motores.

INTEGRACIÓN RÁPIDA

Para obtener mayor control de sus operaciones, los MCC 
CENTERLINE en conexión con EtherNet/IP se pueden 
integrar fácilmente en un sistema de control distribuido 
PlantPAx® basado en Logix. El asistente de integración 
dentro del software IntelliCENTER le ofrece:

• Rápida incorporación de dispositivos de control 
inteligente de motores al Studio 5000 Automation 
Engineering & Design Environment®

• Reducción del tiempo de programación, al añadir 
dispositivos inteligentes al árbol de E/S de Studio 5000 
Logix Designer® con la configuración de red EtherNet/IP 
adecuada

• Integración simplificada con la creación automática 
de los tags de controlador del dispositivo mediante los 
perfiles add-On de los dispositivos.

Para obtener más información, visite rok.auto/intellicenter 

Conecte toda su empresa
Más información, donde la necesita y cuando la necesita, para lograr una 
gestión avanzada de los activos de la planta. EtherNet/IP ayuda a mejorar la 
integración, reduce el tiempo que tarda en configurarse el centro de control 
de motores y le permite monitorear, resolver problemas y diagnosticar 
rápidamente el centro de control de motores mediante una red que se 
comunica con toda su empresa. 

Integre fácilmente la red de operaciones de fabricación con la red 
corporativa, lo que ayuda a reducir el costo del mantenimiento mediante la 
reutilización de los recursos y las herramientas de red existentes.

Integre de forma transparente los datos de producción y los sistemas 
empresariales eliminando una capa de red entre los dispositivos y las redes 
de mayor nivel sin sacrificar la seguridad de la red. Hay opciones Modbus TCP/
IP disponibles para ofrecer una fácil integración con sistemas de control de 
terceros.

Software 
IntelliCENTER

Studio 5000 
Logix Designer

Switch Stratix® 5700  
Ethernet

MCC de mediano voltaje 
CENTERLINE 1500

5

http://rok.auto/intellicenter


Soluciones a la medida de su 
aplicación para transformar sus 
operaciones
Cuente con la familia de MCC CENTERLINE 1500 para obtener opciones 
flexibles. Seleccione la solución más adecuada para su aplicación de mediano 
voltaje. 

Ofrecemos una gama de tamaños de estructura y formatos de control:

Sincronización de varios motores
Para sincronizar varios sistemas de motores, elija la opción diseñada para una 
configuración transparente: variadores de CA de mediano voltaje PowerFlex 
6000 y PowerFlex 7000 de Allen-Bradley®. A diferencia de las soluciones que 
configuran variadores de mediano voltaje y controladores de motores como 
sistemas independientes, nuestra solución integrada permite crear un solo 
grupo en un bus común. 

¿El resultado? Menos cables, instalación más rápida, menores dimensiones y un 
menor costo total de propiedad.

 
Nuestros módulos de control configurables 
prácticamente no requieren mantenimiento
Mientras que muchos de los controladores de motores de mediano voltaje 
utilizan dispositivos electromecánicos para el control de los contactores en 
vacío, los MCC CENTERLINE 1500 ofrecen un control digital avanzado con 
nuestros módulos de control IntelliVAC™.

Nuestros controladores de estado sólido no contienen piezas mecánicas. 
Prácticamente no requieren mantenimiento. Ofrecen tiempos uniformes de 
conexión y desconexión (seleccionable) al vacío Además, proporcionan un 
intervalo de autonomía tras interrupción eléctrica, y protección anti-kiss y 
antifrenado.

• Unidades de línea entrante

• Interruptores de apertura de 
carga

• Controladores de pleno voltaje

• Arrancadores suaves de voltaje 
reducido

• Controladores de dos 
velocidades

• Controladores síncronos

• Controladores de entrada y 
derivación de variadores de 
frecuencia variable

• Gabinetes auxiliares

1512M 1512M 1512M 1512M 1512M
Variador de CA de 

mediano voltaje 
PowerFlex 6000  

o PowerFlex 7000

M M M M MBus de frecuencia fija
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En materia de seguridad, una solución buena no es suficiente

Aumente las eficiencias de seguridad y producción 
Reduzca los costos de capital y de operación
Cada MCC CENTERLINE 1500 incluye materiales y características diseñados para mejorar el 
rendimiento y la protección en ambientes difíciles, lo cual resulta en un ROI de largo plazo. 
Independientemente de dónde efectúe sus actividades, contará con la asistencia inigualable 
de un único proveedor capaz de satisfacer todas sus necesidades de control de motores. 

La seguridad comienza aquí. Nos dedicamos 
por entero a mejorar sus entornos de 
fabricación, procesamiento y producción 
industriales. 

Los MCC CENTERLINE 1500 ofrecen un 
nuevo nivel de seguridad de control de 
alimentación y de motores con nuestro 
nuevo dispositivo de conexión a tierra de 
mantenimiento de protección integrado 
(IPMG). Esta innovación conecta a tierra 
todas las conexiones del lado de carga 
y cables de carga con solo accionar una 
palanca, lo cual elimina la necesidad de 
conectar manualmente los dispositivos 
temporales de conexión a tierra peligrosos.  

El dispositivo IPMG aprobado por UL:

• Conecta a tierra automáticamente todas 
las conexiones del lado de carga y cables 
de carga

• Elimina el uso de las tediosas bolas de 
conexión a tierra del tipo usado para 
los servicios públicos y ensamblajes de 
cable de conexión a tierra temporales

• Conecta a tierra la salida (conexiones del 
lado de la carga) sin abrir la puerta de la 
celda de alimentación eléctrica del MCC

• Se incorpora perfectamente en 
nuestra celda de alimentación del MCC 
CENTERLINE
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COMPONENTES ESTRUCTURALES PARA APLICACIONES SEVERAS

• Los canales de montaje facilitan la instalación

• El diseño modular simplifica el mantenimiento

COMPARTIMIENTO DE CELDA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA AISLADO

• Interruptor de aislamiento de apertura sin carga integrado que ofrece aislamiento visual 

y protección de frente muerto

• Amplio espacio para conexiones de cables de carga aisladas para mayor seguridad

• Entrada/salida de cables superior o inferior

COMPARTIMIENTO DE BAJO VOLTAJE AISLADO

• El panel abatible de fácil acceso incluye todos los componentes de bajo voltaje del MCC

• Permite realizar pruebas y resolver problemas de la celda de alimentación eléctrica sin 

exposición al mediano voltaje

• Pintado de blanco para mayor visibilidad

SIMPLE ENCLAVAMIENTO MECÁNICO Y ELÉCTRICO PARA APLICACIONES 
SEVERAS

• Los enclavamientos del interruptor de aislamiento de apertura sin carga evitan que se 

abra el interruptor cuando el contactor está energizado o si la puerta de mediano voltaje 

está abierta

• El enclavamiento de maneta mecánica ayuda a mantener cerradas las puertas cuando la 

celda de alimentación eléctrica está energizada

• Los contactos auxiliares activados positivamente ofrecen un enclavamiento de 

seguridad de los circuitos de control
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La tecnología ArcShield ayuda a reducir los peligros de los 
arcos eléctricos y proporcionand a la vez mayor protección 
contra fallos por arco eléctrico internos. 

No es posible predecir cuándo se producirá una ráfaga 
de arco. Por lo tanto, es sumamente importante 
especificar los centros de control de motores con un 
diseño resistente a arcos. Se presta una mayor atención 
a reconocer los peligros de los arcos eléctricos en 
estándares como el Código Eléctrico Nacional de EE. UU. 
[National Electrical Code]), la normativa de seguridad 
eléctrica en el lugar de trabajo de la Asociación nacional 

de protección contra incendios de EE. UU. (National Fire 
Protection Association, NFPA) y el Institute of Electrical 
and Electronics Engineers (IEEE).

Una ráfaga de arco puede producirse como 
consecuencia de diversos factores, entre los que se 
incluyen la caída de herramientas al suelo, el contacto 
accidental con sistemas eléctricos, la acumulación 
de polvo conductor, la corrosión, los roedores o 
procedimientos de trabajo inadecuados. Cuando esto 
ocurre, el ArcShield puede ayudar a mitigar los riesgos y 
ofrecer protección en caso de un arco eléctrico.

Compartimento de bajo voltaje
• El panel reforzado protege al personal si se produce un arco eléctrico con 

la puerta abierta (Tipo 2B resistente a arcos o IEEE C37.20.7, Tipo 2B)

• El circuito “Normal-Off Test” impide la inversión del mediano voltaje a 
través del transformador de control en el modo de prueba (“Test”)

• Ofrece capacidades de prueba de circuitos de control fuera de línea

La tecnología ArcShield ayuda a mantener la seguridad de 
personas y operaciones

Placa de alivio de 
presión en la parte 
superior

Acero de calibre pesado en las 
puertas, las placas laterales, el 
techo y la parte posterior

Estructura 
fuertemente reforzada 
(soportes y placas)

Ventana visora en puerta de mediano 
voltaje para ver el estado del 
interruptor de aislamiento

Robustas bisagras 
de puertas y seguros 
multipuntos
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CRITERIOS

1 Las puertas y las cubiertas no se abren (se pueden arquear)

2. Las piezas de los equipos no salen expulsadas.

3. El arco no produce agujeros por quemadura en el exterior de la estructura 
probada (en los planos correspondientes según el nivel de accesibilidad).

4. Los indicadores de prueba de algodón sin tratar no deberán inflamarse ni 
perforarse 
(equivalentes a la indumentaria para trabajo industrial habitual).

5. Las conexiones a tierra mantienen su efectividad

Probados para satisfacer las normas de seguridad

Los MCC CENTERLINE 1500 con ArcShield satisfacen los estrictos requisitos de conformidad de acceso para resistencia a 
arcos IEEE C37.20.7 Tipo 2B. Solo los equipos que cumplen estos cinco niveles de criterios durante las pruebas con arcos 
satisfacen la norma:

Además, el estándar IEEE C37.20.7 define varios tipos de accesibilidad. La accesibilidad de Tipo 2B significa que el 
MCC ofrece protección perimetral completa –por la parte frontal, posterior y laterales del equipo– además del acceso 
a un compartimiento de bajo voltaje designado incluso en condiciones de fallo de arco. Así, el personal sigue estando 
protegido, incluso cuando se ha abierto la puerta de bajo voltaje para realizar el mantenimiento.

Soluciones personalizadas
Los MCC CENTERLINE con la tecnología ArcShield están disponibles en muchas 

configuraciones:

• Unidades entrantes

• Gabinetes de uno y dos niveles

• Arrancadores suaves SMC-50

• Controladores con inversión

• Gabinetes auxiliares

Un MCC CENTERLINE 1500 totalmente integrado con tecnología ArcShield  
y un variador de CA de mediano voltaje PowerFlex 7000
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Certificaciones
UL 347 PARA CENTROS DE CONTROL DE 
MOTORES DE MEDIANO VOLTAJE

UL es una compañía mundial independiente 
dedicada al estudio de la seguridad que cuenta 
con conocimientos profundos en seis áreas 
estratégicas clave: seguridad de producto, 
medio ambiente, vida y salud, servicios de 
conocimientos y servicios de verificación.  
Cuando un producto lleva el símbolo de 
UL, indica que UL ha probado y evaluado 
muestras representativas del producto y ha 
determinado que cumple los requisitos de UL 
y de la Asociación de normas canadienses 
(CSA). 

La norma UL para centros de control de 
motores de mediano voltaje es la UL 347.  
UL 347 sustituye a NEMA ICS 3-2005 e incluye:

• Centros de control de motores para 
uso en circuitos que tienen disponibles 
corrientes de cortocircuito no superiores 
a 50,000 A rms simétricos

• Se aplica a centros de control de 
motores trifásicos de 50 y 60 Hz con una 
clasificación no superior a 7200 VCA

El MCC CENTERLINE 1500 cumple con las 
siguientes normas:

• CSA, equipo de control industrial C22.2, 
n.º 253 (armonizada con UL 347)

• ANSI, transformadores de instrumentos 
C57.13

• IEEE

• NEC

• OSHA

• NEMA, controladores de mediano voltaje 
con clasificación de 1501 a 7200 VCA 
ICS 3-2

Entendemos los desafíos de 
las aplicaciones industriales

ARRANCADOR SUAVE DE VOLTAJE REDUCIDO SMC™-50

Para contar con la máxima flexibilidad, elija una 
configuración de MCC de mediano voltaje CENTERLINE 
1500 que integre un módulo de control SMC-50. Este 
controlador de estado sólido, compacto y multifuncional, 
incluye derivación integral y protección de sobrecarga 
electrónica integradas.

El controlador SMC-50 ofrece una amplia variedad de 
modos de arranque y paro en su versión estándar, entre 
los que se incluyen:

• Arranque suave*

• Paro suave

• Arranque con corriente límitada*

• Aceleración* y desaceleración lineal sin sensores

• Arranque con doble rampa

• Arranque con control de par

• Pleno voltaje

• Control de bombeo

Entre las opciones del CENTERLINE SMC-50 se incluyen 
un controlador combinado para nuevas instalaciones, un 
controlador readaptado y diseñado para trabajar con un 
arrancador suministrado por el cliente y una opción OEM 
modular para aplicaciones de máquinas.

*con arranque rápido seleccionable

El módulo de control SMC-50 incluye 
comunicaciones DPI incorporadas, 
programación de teclado y cuatro 
contactos auxiliares programables.

Para nuevas instalaciones, la solución completa de control de motores 
incluye un eficiente diseño de dos niveles. También hay disponible una 
solución de readaptación para las aplicaciones existentes de controladores 
de pleno voltaje sin inversión.
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Centros de control de motores CENTERLINE 2500
Diseñados para cumplir los requisitos de la amplia gama de aplicaciones 
IEC en todo el mundo, los MCC CENTERLINE 2500 de bajo voltaje 
ofrecen unidades fijas o extraíbles, columnas de alta densidad y diseños 
estándar completamente probados en cuanto a tipo. 

Centros de control de motores CENTERLINE 1500
Disponibles en una gran variedad de configuraciones, desde arranque 
directo hasta arrancadores SMC™ de estado sólido, los MCC CENTERLINE 
1500 NEMA de mediano voltaje le proporcionan la flexibilidad necesaria 
para que pueda seleccionar la opción que mejor se adapte a su aplicación.

Centros de control de motores CENTERLINE 2100
Los MCC CENTERLINE 2100 líderes de la industria ofrecen control y 
alimentación de bajo voltaje integrados en un solo paquete resistente 
y centralizado que satisface los estándares UL y NEMA, además de 
ofrecer lo máximo en seguridad, rendimiento y confiabilidad.

Para obtener más información, visite rok.auto/mvmcc
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Transformación digital y 
The Connected Enterprise

Ciencia de datos y analítica

Tecnología empresarial

FEED/FEL de 
automatización

Gestión de seguridad 
y riesgos

Contratista principal de 
automatización (MAC)

Modernización y migración 
ingeniería

Gestión e implementación de 
programas y proyectos

Despliegues globales

Redes y ciberseguridad de OT 

Servicios administrados

Infraestructura de OT como 
un servicio

Asistencia técnica remota

Analítica predictiva/
prescriptiva

Cursos en línea 

Capacitación guiada por 
instructor y capacitación 

virtual

Evaluaciones de la fuerza 
laboral

Realidad virtual/realidad 
aumentada 

Reparación, refabricación 
y gestión de activos 

Evaluación de seguridad 
y corrección

Asistencia técnica en las 
instalaciones

SERVICIOS 
DECONSULTORÍA

Para obtener información sobre cómo podemos ayudarlo a superar sus desafíos empresariales únicos, comuníquese 
con el distribuidor autorizado de Allen-Bradley® o la oficina de ventas de Rockwell Automation correspondientes a su 

localidad, o visite: rok.auto/lifecycle.

SERVICIOS 
PROFESIONALES

SERVICIOS 
CONECTADOS

SERVICIOS PARA LA 
FUERZA LABORAL

SERVICIOS  
DE CAMPO

Los conocimientos profundos adecuados 
en el momento adecuado.

Potenciamos su ciclo de vida y su viaje hacia la transformación digital con nuestros amplios 
conocimientos especializados. 
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