
Sistema de variadores PowerFlex 7000 con 
tecnología ArcShield 

Los avances en la tecnología de variadores de media tensión ayudan 
a reducir los peligros de arco eléctrico y a minimizar los riesgos de 
seguridad personal y del equipo

Los variadores de CA de media tensión PowerFlex® Allen-Bradley® 
de Rockwell Automation tienen en todo el mundo la reputación de 
proporcionar control eficiente y confiable de motores en las aplicaciones 
más exigentes de la industria. 

Las medidas para aumentar la protección del personal y del equipo durante 
la fabricación se reflejan en los nuevos enfoques y tecnologías diseñados 
para ayudar a minimizar el riesgo de los peligros del lugar de trabajo. 
Un área de interés de rápido crecimiento se centra en reducir los riesgos 
potencialmente serios que se asocian a los eventos de arco eléctrico.

Para ayudar a reducir los riesgos que se asocian con la operación y el 
mantenimiento de equipo eléctrico, y satisfacer las necesidades de los 
clientes, Rockwell Automation presenta su primer sistema de variadores 
de media tensión con resistencia a arcos eléctricos. Basado en la 
experiencia de más de una década de exitoso diseño e implementación 
de controladores de motores de media y baja tensión con resistencia a 
arcos eléctricos, el sistema de variadores PowerFlex 7000 con tecnología 
ArcShield está diseñado para ayudar a proteger a los empleados y 
minimizar los cortes de suministro eléctrico y el tiempo improductivo 
no programado.

ArcShield, un diseño resistente a arcos eléctricos diseñado por 
Rockwell Automation y con su marca registrada, combina un envolvente 
resistente a arco con nuestros sistemas de control inteligente, que ofrece 
funciones de seguridad mejoradas con capacidades de operación y 
monitoreo remotos.

Rockwell Automation fue el primero 
en presentar los primeros arrancadores 
de media tensión Allen-Bradley 
resistentes a arcos de la industria hace 
más de 10 años. Nuestros ingenieros 
aprovecharon esta vasta experiencia 
y conocimientos para desarrollar el 
sistema de variadores PowerFlex® 7000 
Allen-Bradley con tecnología ArcShield™. 

• Es el primer variador de media tensión 
resistente a arcos de 50 kA que 
integra capacidades de regeneración 
completa.

• Certificado según el conjunto de 
normas globales de resistencia a arcos 
más exhaustivo. 

• Diseñado para responder a una 
amplia variedad de necesidades de 
la industria pesada y configuraciones 
de 2.4 kV a 6.6 kV, de hasta 430 A para 
motores síncronos o de inducción.

• ArcShield proporciona accesibilidad 
tipo 2B para ayudar a mejorar la 
protección del personal ante fallos de 
arco internos.

• El sistema de variadores con ArcShield 
es una combinación totalmente 
integrada de arrancador CENTERLINE® 
y variador PowerFlex 7000 de 
Allen-Bradley.

• El envolvente ha sido diseñado con 
refuerzo adicional para contener y 
redirigir la energía de arco eléctrico.

• La tecnología de variadores 
regenerativos permite detener o reducir 
la velocidad del motor de manera más 
eficiente. 

• Las comunicaciones EtherNet/IP™ 
proporcionan integración total con 
una plataforma de control Logix.

• La perfecta integración con la 
plataforma de control Logix reduce 
el tiempo de desarrollo de la 
aplicación, facilita el uso y acelera 
el mantenimiento.



El sistema de variadores PowerFlex 7000 con ArcShield 
es una combinación totalmente integrada de 
arrancador CENTERLINE y variador PowerFlex 7000 de 
Allen-Bradley. Hay disponibles sistemas autónomos 
totalmente integrados y sistemas diseñados para 
trabajar con grupos de arrancadores de media tensión 
Allen-Bradley que proporcionan una clasificación de 
fallo de arco de 40 kA o 50 kA. 

Diseñado para redirigir la energía creada debido a un 
evento de arco eléctrico hacia la parte superior del 
envolvente y lejos del personal, la protección tipo 2B 
ayuda a proteger al personal mientras esté adelante, 
a un lado o detrás del envolvente, en caso de fallo por 
generación de arco. Asimismo, la protección tipo 2B se 
mantiene mientras la puerta de control está abierta para 
fines de mantenimiento.

Se ajustan a las normas de 
seguridad con un diseño efectivo 

• IEEE C37.20.7
• CSA C22.2 No. 22-11
• EEMAC G14-1

• IEC 62271-200
• IEC 62447-2

Este sistema proporciona una combinación totalmente 
integrada de arrancador y variador que ofrece una 
clasificación de fallo de arco de hasta 50 kA que cumple 
las siguientes normas globales:

Ventilas de alivio de presión que dirigen 
los gases y el material de arco lejos de la 
parte delantera, posterior y los laterales del 
envolvente durante un arco eléctrico. 

Bisagras, seguros y pernos muy fuertes fijan 
firmemente las puertas a los gabinetes para 
mejorar la protección.

Placas de ventilación con autocierre patentadas 
evitan que los gases de arco eléctrico se 
escapen a través de los orificios de ventilación.

Gabinete de fuerte estructura que incluye 
planchas laterales, puertas, techo y placas 
posteriores reforzadas, diseñado para 
aumentar la rigidez de contención de energía 
en caso de un fallo eléctrico. 

Las puertas del gabinete están reforzadas con 
canales soldados, diseñados para mantener la 
integridad estructural durante un arco eléctrico.

Los gases y materiales se expulsan hacia arriba 
por la parte superior del envolvente a través del 
sistema de escape de cámara impelente.

Placas de ventilación con autocierre patentadas 
que evitan que los gases de arco eléctrico se 
escapen a través de los orificios de ventilación.
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El sistema de variadores PowerFlex 7000 
con tecnología ArcShield es el primer 
variador de media tensión resistente a 
arcos de 50 kA que integra capacidades de 
regeneración completa, y está certificado 
de acuerdo al conjunto de normas globales 
de resistencia a arcos más exhaustivo, con 
protección tipo 2B. 


