
Arrancadores NEMA

Soluciones de arrancadores versátiles para 
aplicaciones severas, abiertos y en envolvente

Descripción general
La gama de arrancadores NEMA de Allen-Bradley® ofrece una amplia 
variedad de opciones que se cubren las necesidades de sus aplicaciones 
de tipo industrial para aplicaciones severas. Conocidos por su 
construcción resistente, un rendimiento más confiable y una larga vida 
eléctrica, nuestros arrancadores NEMA ofrecen una flexibilidad óptima y 
facilidad de instalación. Estas soluciones resistentes se han diseñado para 
el arranque a voltaje pleno de motores de jaula de ardilla de múltiples 
fases para ofrecer potencia constante, par constante o par variable. 

Los arrancadores NEMA de Allen-Bradley están disponibles ya 
sae abiertos o en envolvente, en una amplia variedad de tamaños 
con diversas opciones de comandos e indicaciones, y con varias 
clasificaciones ambientales.

Los componentes 
adecuados, en la 
combinación adecuada.

Controles industriales modificados
¿Busca opciones de arrancadores NEMA más 
complejas? El grupo de controles industriales 
modificados ofrece diseños personalizados de 
envolventes y componentes para aplicaciones 
más complejas.

Características y ventajas

• Tamaños NEMA 00…9

• Opciones combinadas y no 
combinadas

• Relés de sobrecarga electrónicos, 
bimetálicos o eutécticos para 
protección de motores

• Tecnología de cableado encajable 
patentada para facilitar el 
ensamblaje

• Capacidades nominales de corriente 
de cortocircuito globales (SCCR)

• Dispositivos de comando e 
indicación de 30.5 mm opcionales

• Medios de desconexión mediante 
mando en puerta lateral

• Opciones de motor de múltiples 
velocidades, con inversión y sin 
inversión

Aplicaciones habituales
• Transportadores

• Bombas

• Sopladores

• Ventiladores

• Grúas

• Montacargas

• Trituradoras de rocas



Arrancadores no combinados en envolvente NEMA 

Nuestros arrancadores no combinados ofrecen control de motores y protección contra sobrecarga, y requieren medios 
de desconexión separados para la protección de circuito derivado. El diseño compacto resulta ideal para aplicaciones 
donde el espacio está muy limitado, sin perjuicio de afectar el cumplimiento de las certificaciones regionales.

Arrancador con inversión 505

Arrancador sin inversión 509

• Especificación del envolvente: tipo 1, 
3R/12, 4/4X acero inoxidable, y 7 y 9

• Tamaños NEMA 00…9
• Relé de sobrecarga electrónico con 

módulo de comunicación opcional
• Tecnología de cableado encajable 

disponible solo en los envolventes con 
cubierta removible

• SCCR hasta 85 kAIC

Arrancador de múltiples velocidades 520

• Especificación del envolvente: tipo 1, 3R/12, 4/4X 
acero inoxidable, y 7 y 9

• Tamaños NEMA 0…7
• Relé de sobrecarga electrónico con módulo de 

comunicación opcional
• SCCR hasta 30 kAIC

Arrancador sin inversión 509

Arrancador con inversión 305

Arrancador con inversión 305

Arrancador sin inversión 309

• Especificación del envolvente: Tipo 1 
• Tamaños NEMA 0…2
• Relé de sobrecarga electrónico con 

módulo de comunicación opcional
• Tecnología de cableado encajable
• SCCR hasta 5 kAIC

Arrancador de múltiples velocidades 520
Para ver una lista completa de las certificaciones de 

productos, visite:  
http://www.rockwellautomation.com/ 

global/certification/overview.page?

http://www.rockwellautomation.com/global/certification/overview.page?
http://www.rockwellautomation.com/global/certification/overview.page?


Tecnología de cableado encajable

Gran facilidad de cableado

Muchos de nuestros arrancadores NEMA 
en envolvente ahora incluyen cableado de 
componentes codificado por colores según 
la función. La cubierta de las mangas del 
cableado corresponden a una etiqueta de 
color del bloque de terminales, lo que reduce 
los errores de cableado y agiliza la instalación.

*  La fotografía mostrada representa la tecnología de 
cableado encajable.  La configuración del cableado y 
los dispositivos de comando e indicación varían según 
el tipo de arrancador (IEC, NEMA, arrancador suave).

Arrancador con inversión 507 con disyuntor de 
caja moldeada

Arrancador sin inversión 513 con  
disyuntor de caja moldeada

Arrancador de múltiples velocidades 523 con 
disyuntor de caja moldeada

• Especificación del envolvente: Tipo 1, 3R, 4/12, 
4X, 7/9

• Tamaños NEMA 0…6 
• Tecnología de cableado encajable
• Relés de sobrecarga electrónicos y bimetálicos
• SCCR hasta 65 kAIC

Arrancador con inversión 506 con desconectador 
de cuchilla visible

Arrancador sin inversión 512 con desconectador 
de cuchilla visible 

Arrancador de múltiples velocidades 522 con 
desconectador de cuchilla visible

• Especificación del envolvente: Tipo 1, 3R, 4/12, 4X
• Tamaños NEMA 0…6 
• Tecnología de cableado encajable
• Relés de sobrecarga electrónicos y eutécticos
• SCCR hasta 100 kAIC con fusibles

Arrancadores combinados en envolvente NEMA 

Nuestros arrancadores combinados ofrecen medios de desconexión, control de motores y protección contra sobrecarga. 
Los arrancadores combinados reducen las dimensiones totales y el costo de mano de obra que supone la instalación de 
un arrancador de motor al eliminar el cableado de campo y las conexiones de conductos entre el medio de desconexión 
y el arrancador de motor.

Arrancador sin inversión 512  
con desconectador de cuchilla visible

Medios de 
desconexión 

mediante fusible o 
disyuntor

Alimentación 
de control

Comando

Mangas 
codificados 
por color

Mangas 
codificados 
por color

Bloque de 
terminales 
enchufable

Bloque de 
terminales 
enchufable

Indicación auxiliar

Fuente 
auxiliar

Indicación
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Arrancadores abiertos NEMA

Nuestros arrancadores abiertos ofrecen flexibilidad de montaje utilizando métodos de montaje en panel o riel DIN 
en el envolvente de su preferencia. Disponibles con o sin medios de desconexión.

Arrancador con inversión 505

Arrancador sin inversión 509

• Tamaños NEMA 00…9
• Relé de sobrecarga electrónico 

o eutéctico con módulo de 
comunicación opcional

• Las placas de montaje 
integradas ofrecen tres cómodos 
puntos de montaje para facilitar 
el ensamblaje

• SCCR hasta 85 kAIC

Arrancador de múltiples velocidades 520 

• Tamaños NEMA 0…7
• Relé de sobrecarga electrónico con 

módulo de comunicación opcional
• Opciones de velocidad: bobinado 

separado de 2 velocidades, par con/
var de 2 velocidades, Hp constante de 
2 velocidades

• Las placas de montaje integradas ofrecen 
tres cómodos puntos de montaje para 
facilitar el ensamblaje

• SCCR hasta 30 kAIC

Arrancador con inversión 305

Arrancador sin inversión 309

• Tamaños NEMA 0…3
• Relé de sobrecarga electrónico 

con módulo de comunicación 
opcional

• Montaje en panel fijo o DIN 
mediante pies de montaje

• SCCR hasta 5 kAIC

Arrancador con inversión 305 Arrancador sin inversión 509 Arrancador de múltiples velocidades 520

http://www.rockwellautomation.com/global/support/global-sccr.page?

Optimizado para 
ambientes móviles

Capacidad nominal de corriente de cortocircuito global
La herramienta para selección de SCCR globales de Rockwell Automation 
ofrece soluciones coordinadas de gestión de cortocircuito de fallo alto 
para desconectadores con fusible, disyuntores, arrancadores de motor, 
arrancadores suaves y variadores de componentes.

•  Una “lista de materiales” de una línea ofrece clasificaciones de corriente 
de cortocircuito de fallo alto para todos los dispositivos de alimentación 
empleados en el circuito 

•  Tablas disponibles para todos los voltajes habituales de aplicaciones 
globales, 220...690 V, 50 Hz o 60 Hz 


