
Soluciones de 
control de motores 
distribuido 
ArmorStart®

Los variadores de frecuencia variable y  
arrancadores On-Machine™ le ayudan a 
mejorar la productividad de fabricación



Las soluciones de control de motores 
distribuido ArmorStart concentran un gran 
poder en espacios reducidos.
¿CUÁNDO SE NECESITA UNA SOLUCIÓN ON-MACHINE Y POR QUÉ ES 
IMPORTANTE?
¿Su aplicación de fabricación o de procesos tiene que soportar ambientes hostiles? 
¿Es esencial el tiempo de puesta en marcha? ¿El espacio en planta es muy costoso? 
Pues bien, tal vez necesite una solución On-Machine. Las funciones On-Machine 
pueden ayudarle a construir más máquinas con mayor rapidez, lo que podría contribuir 
a aumentar los ingresos y reducir los plazos de entrega, y mejorar así el nivel de 
satisfacción de los clientes.

La familia ArmorStart de controladores de motores distribuidos es ideal para 
aplicaciones de transportadores y manejo de materiales, y puede satisfacer sus 
necesidades de soluciones industriales para controlar cargas tanto ligeras como 
pesadas. Funciona bien para instalaciones en grupo que reducirán el número total de 
componentes necesarios. Los controladores ArmorStart no requieren un envolvente 
adicional y se pueden montar en el punto de operación. Puede montar el dispositivo 
cerca del motor o de la máquina, lo que reduce el recorrido del cable. Proporciona 
indicación de estado y diagnóstico mediante LED, lo que puede reducir el tiempo 
medio de reparación. Además, ahora puede elegir opciones instaladas en fábrica para 
aplicaciones específicas.
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- Polytron Inc.

Control de motores distribuido 
ArmorStart
Cuando la situación se torna difícil, Armorstart no se detiene. 
Si su aplicación exige un producto de control de motores 
resistente, los variadores y arrancadores Armorstart son la 
solución. 

Si está en el sector de producción de alimentos y bebidas, 
probablemente necesitará lavar con frecuencia su equipo. Tal 
vez quiera asegurarse de que los componentes de su máquina 
soportarán el proceso de limpieza con agua que haya elegido. 
Los productos ArmorStart están clasificados para resistir 
el lavado con agua en ambientes difíciles y ayudarle así a 
mantener limpia su línea de producción de alimentos y bebidas.

Los ambientes difíciles pueden exigir mucho a los componentes 
de automatización. Tal vez estén expuestos a grasa, suciedad, 
altas temperaturas y humedad. Los productos Armorstart 
pueden ofrecer la protección necesaria para estos ambientes 
difíciles.

OPCIONES DE SEGURIDAD DE ARMORSTART
Hay quien dice que la seguridad no se logra por accidente. 
Los productos Armorstart ST constituyen la prueba de 
que lo anterior es más cierto que nunca. En el pasado, las 
soluciones de seguridad a menudo implicaban un sacrificio 
en la productividad. Los productos de control de motores 
distribuido ArmorStart ST atienden a sus preocupaciones 
sobre la productividad al brindarle opciones de seguridad. 

Estas opciones ayudan a proteger al personal y al equipo, a 
la vez que reducen el tiempo improductivo tanto planificado 
como imprevisto:

• Un controlador GuardLogix para el control estándar y de 
seguridad proporciona una clasificación de seguridad hasta 
de nivel SIL CL3 y PLe Cat 4.

• Un ambiente de software: la aplicación Studio 5000 Logix 
Designer®, versión 30 o posterior.

• ArmorStart ST con desconexión de par segura cableada 
proporciona un arranque rápido tras ocurrir una demanda 
en el sistema de seguridad.

• El control estándar y de seguridad funciona en una misma 
red EtherNet/IP.

• La seguridad integrada de ArmorStart ST proporciona 
desconexión de par segura en red mediante EtherNet/IP, lo 
que ayuda a simplificar el diseño de la máquina, disminuye 
el número de componentes necesarios y reduce los costos.

• Gestión más fácil de varias zonas de seguridad ubicadas en 
la misma red y que comparten datos entre las aplicaciones 
de seguridad y estándar.

• Menos componentes y envolventes de control más pequeños 
que ayudan a reducir el espacio ocupado por la máquina.

MAYOR 
RESISTENCIA

MAYOR 
RAPIDEZ

MAYOR 
CAPACIDAD

Hemos podido 
eliminar el 

complejo cableado que 
solían requerir las soluciones 
más convencionales, lo que 
nos ha ahorrado tiempo y 
dinero a la hora de cablear 
la instalación. ArmorStart 
encaja perfectamente 
debajo del transportador, 
lo que le da al sistema un 
aspecto mucho más limpio”.

Rockwell Automation  •  Soluciones de control de motores distribuido ArmorStart® |  02



Los variadores y arrancadores ArmorStart pueden 
ayudarle a alcanzar un nivel de integración único con los 
controladores programables de automatización (PAC) 
Logix dentro del ambiente Studio 5000®. Los datos 
utilizados con ArmorStart se generan automáticamente 
para facilitar la configuración y reducir al mínimo 
la programación manual de los parámetros y tags 
necesarios. Ofrece un mejor acceso a la información de 
diagnóstico y a los datos del sistema y de la máquina.

Las soluciones de control de motores distribuido 
AmorStart proporcionan una interface fácil de usar 
con EtherNet/IP o DeviceNet. DeviceLogix™ se 
almacena en la unidad y en el archivo de programa. 
Utiliza el control de lógica local mediante funciones 
lógicas básicas.

STUDIO 5000 LOGIX DESIGNER Y DEVICELOGIX 

Todos PODEMOS llevarnos bien…
Las soluciones de control de motores distribuido Armorstart simplifican la 
interacción con otros. Se integra fácilmente con otras herramientas de software de 
Rockwell Automation y dispositivos inteligentes de Allen-Bradley. Con los productos 
ArmorStart, se puede lograr una integración de primera categoría en la familia Logix 
de PLC y controladores de automatización. Además, sus opciones Plug and play 
facilitan la instalación y el reemplazo.
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DISPOSITIVOS 
INTELIGENTES

SISTEMA INTEGRATED 
ARCHITECTURE

Seguridad

Productividad del diseño

Gestor de código  
de la aplicación

Configuración automática  
de dispositivos

Movilidad y visualización

Analítica

• Al consolidar el programa PLC y la configuración 
del dispositivo, se reducen el tiempo de puesta en 
marcha y los errores.

• La información de estado, diagnóstico, fallos y 
eventos es importante para el ambiente Studio 
5000 y los dispositivos.

• Se generan automáticamente nombres de tags 
descriptivos, lo que ahorra tiempo y reduce los 
errores.

• La función de copiar y pegar ofrece una mayor 
eficiencia y facilidad de uso.

• Las pantallas gráficas de AOP agilizan la 
configuración de dispositivos y reducen las 
complicaciones.

• Puede gestionar varias zonas de seguridad que 
coexisten en una red y compartir datos entre las 
aplicaciones estándar y de seguridad. 

• La visibilidad sobre todos los eventos de la 
máquina acelera la respuesta y permite que la 
máquina pueda volver a plena producción.

• Reduzca el tiempo medio de reparación con la 
configuración automática de dispositivos.

Premier Integration
Premier Integration es la experiencia exclusiva de 
utilizar dispositivos inteligentes de Allen-Bradley 
como parte del sistema Integrated Architecture®. 
A continuación, se indican algunas de las ventajas 
de Premier Integration:
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Atributos de la cartera

¿Cómo puede 
ArmorStart 
ayudar a resolver 
sus necesidades 
relacionadas con 
On-Machine?
• Ayude a reducir los costos de mano de 

obra con una instalación más simple y 
fácil.

• Las características de desconexión 
rápida ayudan al personal a evitar 
errores de cableado.

• Puede lograr una integración continua 
de información, estados y diagnósticos 
en toda su organización.

• La funcionalidad On-Machine le 
ayuda a obtener diseños modulares, 
escalables y flexibles de máquinas y 
transportadores.

• DeviceNet o EtherNet/IP

• Switch Ethernet 
incorporado

• Anillo a nivel de 
dispositivos

• Desconexión de par 
segura cableada

• Desconexión de par 
segura integrada 

• E/S de seguridad en 
campo integradas

• Fácil de mantener y de 
reemplazar

• E/S de campo 
integradas

• Premier integration con 
Studio 5000

• DeviceLogix

• Desconexión local en el 
motor

• Conexiones de cable 
rápidas

• Clasificaciones IP66 o 
IP67 tipo 4/12/13

• Información de estados 
y diagnósticos digitales 
y analógicos

DISEÑO INNOVADOR CONFIGURACIÓN MÁS SIMPLE
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Comunicaciones
• Ethernet/IP compatible 

con DLR
• DeviceNet

Normas globales
• IP66 / tipo 4/12
• UL Listed para instalación 

de motores en grupo
• CE, cULus, CCC, ODVA

Entrada/salida
• Seis E/S configurables por 

el usuario con conexión 
rápida

Fuente de alimentación 
eléctrica  (alimentación 
de control)
• 24 VCC externos
• 24 VCC obtenidos 

internamente

• VFD con Volts/Hertz hasta 
2 HP (1.5 Kw)

• Arrancadores de pleno 
voltaje hasta 5 HP (3.3 Kw)

• Configuración automática 
de dispositivos

• Clasificación para lavado 
mediante proyecciones 
de agua

• Desconexión local 

• Opción de control local
• Punto de E/S de campo 

configurable
• Programación sin conexión 

a la red eléctrica
• Construcción en una sola 

caja
• Idoneidad para instalación 

de motores en grupo
• Modelos 290, 291,294

ArmorStart LT

Desconectador en el 
motor

Estados y 
diagnósticos con 
funcionalidad de 

restablecimiento y 
manual/automático-

manual

Dirección de 
dispositivo

Seis puntos de E/S 
configurables por el 

usuario

Comunicaciones
• Ethernet/IP compatible 

con DLR

Normas globales
• IP67 / tipo 4/13
• UL Listed para instalación 

de motores en grupo
• CE, cULus, CCC, ODVA
• TUV 

Entrada/salida
• Hasta 6 entradas o 

2 salidas, y E/S de 
seguridad opcionales

Fuente de alimentación 
eléctrica (alimentación 
de control)
• 24 VCC externos

• Control vectorial sin 
sensores hasta 5 HP (3.3 Kw)

• Arrancadores de pleno 
voltaje hasta 10 HP (7.5 Kw) 

• Clasificación para lavado 
mediante proyecciones de 
agua

• Desconexión local
• Opción de control local
• Puntos de E/S de campo 

incorporados

• Construcción modular
• Idoneidad para instalación de 

motores en grupo
• Modelos 281, 284

• Estándar (sin seguridad 
de funciones)

• Seguridad cableada 
(STO)

• Seguridad integrada 
(STO)

ArmorStart ST

Estados y diagnósticos con 
funcionalidad de restablecimiento 

y manual/automático-manual 

Desconectador 
en el motor

Conexiones 
rápidas

E/S de campo

Dirección de 
dispositivo

E/S de seguridad

Rockwell Automation  •  Soluciones de control de motores distribuido ArmorStart® |  06



Comparaciones de productos
Cuente con las soluciones de control de motores ArmorStart para sus 
necesidades relacionadas con On-Machine.
Los controladores de motores distribuidos ArmorStart son una solución simple y eficaz en cuanto a costos para su 
arquitectura On-Machine. Estos controladores utilizan desconexiones rápidas para alimentación eléctrica trifásica 
y de control, E/S, comunicaciones y motores, a la vez que ofrecen varias opciones de comunicación. También 
ofrecen una solución integrada en redes EtherNet/IP y DeviceNet, además de opciones para instalaciones de 
seguridad. Ya está disponible un nuevo modelo ArmorStart con seguridad integrada. Los controladores ArmorStart 
son ideales para aplicaciones de envasado y manejo de materiales, y para aplicaciones automotrices.

ArmorStart ST

Rockwell Automation  •  Soluciones de control de motores distribuido ArmorStart® |  07

ArmorStart LT

MODELOS 290, 291, 294 281, 284

 RANGO DE POTENCIAS 0.37...2.2 KW 0.37...7.5 KW

RANGO DE POTENCIAS DE VFD 0.37...1.5 KW 0.75...3.3 kW

CONTROL DE VFD V/HZ SVC

SCCR DE ALTA  
CORRIENTE DE FALLO hasta 10 kA hasta 65 kA

RED EtherNet IP y/o DeviceNet Ethernet/IP

CONFIGURACIÓN DE AOP LOGIX a a

DEVICELOGIX a a

CONFIGURACIÓN AUTOMÁTICA  
DE DISPOSITIVOS a a*

SWITCH ETHERNET  
DE DOS PUERTOS a a

OPCIÓN DE SEGURIDAD  
CABLEADA a

SAFETY I/O  
INCORPORADAS  

SEGURIDAD  
INTEGRADA

a*

E/S INCORPORADAS 6 configurables 4 entradas/2 salidas o 6 entradas*

COMPATIBLE CON  
ARMORCONNECT® a a

UL LISTED PARA MOTORES EN 
GRUPO a a

CALIFICACIÓN DE ENVOLVENTE IP66/Tipo 4/12 IP67/Tipo 4/12/13

CONSTRUCCIÓN Una sola caja Dos cajas

NUEVO

* solo versión con seguridad integrada



SERVICIOS DE ROCKWELL AUTOMATION
Para obtener más información sobre cómo podemos ayudarle 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/services

Asistencia para la 
capacitación  
del personal

Remediar

Habilitar

Complementar

Optimizar

Seguridad del personal  
y los activos

Control de la  
energía peligrosa

Seguridad eléctrica

Seguridad de máquina

Optimización de los 
activos y de las plantas

Servicios de inventario

Modernización de  
los activos

Rendimiento de los activos

Infraestructura  
y seguridad 

de la información

Desarrollo y gestión  
de infraestructura

Rendimiento de los activos

Asistencia a demanda        |        Asistencia integrada        |        Asistencia administrada

Asistencia técnica durante el ciclo de vida de los productos y las aplicaciones
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