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Contenido

Novedades
El formato del 1500-SG001 ha cambiado para incorporar un formato de lista de selección que le ayudará a seleccionar su centro de control 
de motores de mediano voltaje. 

Fin de vida útil del relé de protección de motor Boletín 857

El estado del ciclo de vida útil de todos los productos Boletín 857 cambiará al de Fin de vida útil en una fecha de descontinuación definida. 
El producto ya no estará disponible para su venta después de esa fecha. Las soluciones de reemplazo personalizado las puede proporcionar 
el grupo comercial de voltaje mediano. Recomendamos hacer la migración a los productos E300 (Boletín 193), cuando corresponda.

Consulte las siguientes publicaciones para obtener ayuda con la migración de productos Boletín 857:
• 857-RM001, Bulletin 857 Protection Relay to E300 Electronic Overload Relay Migration Guide
• 857-RM002, Bulletin 857 Protection Relay Substitution Guidelines
• MIGRAT-PP051, Bulletin 857 Migration Solutions 

Dispositivo de conexión a tierra de mantenimiento con protección integrada

El dispositivo de conexión a tierra de mantenimiento con protección integrada (IPMG) es la opción de seguridad más reciente para los 
centros de control de motores de mediano voltaje CENTERLINE 1500/1900. 

• Proporciona un nivel adicional de seguridad, sin ningún impacto sobre el espacio que ocupa el controlador existente.
• Se puede usar con los controladores de 200, 400, 600 y 800 A.
• Disponible en diseños de controlador resistente a arcos ArcShield™
• Proporciona un método para conectar a tierra todas las conexiones del lado de carga, incluidos los cables de carga.
• Elimina la necesidad del incómodo y a veces peligroso uso de bolas de tierra y ensamblajes de cables de tierra temporales.
• Puede conectar a tierra la salida (conexiones del lado de carga) sin abrir la puerta de la celda de alimentación eléctrica de mediano 

voltaje
• El dispositivo IPMG está enclavado mecánicamente al contactor y al interruptor de aislamiento.
• También hay disponible una opción de enclavamiento con llave.
• Con enclavamiento mecánico para mayor seguridad
• El enclavamiento se acciona directamente desde el interruptor de aislamiento.
• Emplea una maneta de operación extraíble separada.
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Descripción general
Sus aplicaciones críticas dependen de los motores de mediano voltaje para lograr un funcionamiento seguro y repetible en ambientes 
industriales difíciles. Para contribuir a mejorar la protección y el rendimiento de sus sistemas, elija los centros de control de motores de 
mediano voltaje (MVMCC) CENTERLINE® 1500 de Allen-Bradley®, fabricados con la robustez necesaria para satisfacer las exigencias de 
sus aplicaciones.

Con una de las líneas de productos de controles de motores más amplias del mercado, los centros de control de motores de mediano voltaje 
CENTERLINE 1500 ofrecen soluciones a la medida de excelente calidad en un paquete centralizado que integra el control y la alimentación en 
una solución eficiente.

Nuestras soluciones de mediano voltaje con certificaciones UL y NEMA se han diseñado a la medida de sus requisitos para mitigar los 
riesgos y ofrecer una amplia gama de configuraciones y formatos de control. ¿El resultado? Sistemas inteligentes y eficaces en cuanto a 
costos que pueden ofrecer capacidades de alimentación, control, información y seguridad en una plataforma común.

Para aumentar aún más el rendimiento del sistema, puede incorporar características adicionales como, por ejemplo, los envolventes 
resistentes a los arcos ArcShield™ líderes de la industria, y la tecnología IntelliCENTER®, nuestro paquete de software y red incorporado. 
Nuestro enfoque de diseño flexible y escalable le permite elegir las características que necesita para mejorar la seguridad y maximizar la 
productividad.

Durante casi 80 años, Rockwell Automation ha suministrado soluciones líderes de control de motores de mediano voltaje, soluciones como 
los centros de control de motores de mediano voltaje CENTERLINE 1500.
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Diseño de los centros de control de motores
Las estructuras robustas de los centros de control de motores de mediano 
voltaje (MVMCC) CENTERLINE 1500 están compuestas por secciones, canaletas, 
puertas y dispositivos de control inteligente de motores (IMC) listos para 
su montaje.

Los centros de control de motores de mediano voltaje CENTERLINE 1500 
se ofrecen en diversos tipos de envolventes para satisfacer una variedad 
de estándares.

Cada centro de control de motores de mediano voltaje CENTERLINE 1500 se 
ensambla con compartimientos modulares completamente aislados y 
fácilmente accesibles:

• Compartimiento de bus de alimentación eléctrica centralizada
• Uno o más compartimientos de celdas de alimentación eléctrica de 

mediano voltaje
• Uno o más compartimientos de bajo voltaje

Compartimiento de bus de alimentación eléctrica

El centro de control de motores de mediano voltaje CENTERLINE 1500 incluye un compartimiento de bus de alimentación eléctrica horizontal 
centralizado con placas de cubierta extraíbles para brindar una excelente accesibilidad y distribución de alimentación eléctrica en todo el 
agrupamiento.

• Los controladores se pueden expandir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda 
• Diseñado para la conexión directa de cables de líneas entrantes que lleguen por arriba o por debajo 
• La configuración de barra de bus horizontal de extremo a extremo se opone a las fuerzas magnéticas, la humedad e impide la 

acumulación de polvo
• Un refuerzo de bus trifásico de una pieza ayuda a reducir el mantenimiento y ofrece una excelente distribución de las fuerzas durante 

los fallos
• Acceso lateral y trasero, protegido mediante placas extraíbles conectadas a tierra y atornilladas; bus de alimentación eléctrica 

accesible desde la parte delantera en todos los controladores de motores

Compartimiento de celda de alimentación eléctrica

El compartimiento de celda de alimentación eléctrica del centro de control de motores de mediano voltaje es el núcleo del controlador. 
Contiene todos los circuitos de alimentación, incluidos los interruptores de aislamiento de apertura sin carga de propiedad exclusiva, los 
fusibles de potencia integrados, los contactores y los transformadores de alimentación de corriente y de control. El compartimiento de celda 
de alimentación eléctrica del centro de control de motores de mediano voltaje está completamente enclavado (tanto eléctrica como 
mecánicamente) para ofrecer un mayor nivel de seguridad.

Compartimiento de bajo voltaje

El exclusivo compartimiento abatible de bajo voltaje proporciona un área separada y completamente aislada. Todos los compartimientos de 
bajo voltaje CENTERLINE 1500 incluyen estas características.

• Proporcionan un máximo de seguridad ya que permiten realizar pruebas y tareas de resolución de problemas del controlador sin 
exponer al personal al mediano voltaje

• Al utilizar el exclusivo selector de prueba y el receptáculo para fuente de alimentación eléctrica de prueba externa, es posible 
configurar y probar todos los componentes de bajo voltaje de forma segura sin conectar la alimentación de mediano voltaje

• El selector de prueba ayuda a impedir además la alimentación inversa (backfeeding) a través del transformador de control
• Todos los paneles de bajo voltaje están pintados de blanco, lo que aumenta su visibilidad, facilita la identificación de los 

componentes, simplifica el acceso, y facilita la integración de productos y el mantenimiento

Compartimiento
de bajo voltaje

Compartimiento
de celda de

alimentación
eléctrica

Compartimiento 
de bus de 
alimentación 
eléctrica
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El compartimiento de bajo voltaje puede alojar diversos dispositivos de control inteligente de motores (IMC) de bajo voltaje para ofrecer a 
diversas funciones de protección y medición. Entre estos dispositivos IMC se incluyen:

• Boletín 193: Relé de sobrecarga electrónico E300™
• Boletín 1426: PowerMonitor™ 5000

• Boletín 1503VC: módulo de control de contactor IntelliVAC™ (a)

• Boletín 1794: Flex™ I/O

Tecnología IntelliCENTER
La tecnología IntelliCENTER aumenta la inteligencia del centro de control de motores de mediano voltaje CENTERLINE 1500 mediante el uso 
de conexiones en red incorporadas para capturar información que se emplea para mantenimiento predictivo, monitoreo de procesos y 
diagnóstico avanzado. La tecnología IntelliCENTER puede ahorrarle tiempo, ya que cada centro de control de motores de mediano voltaje 
viene precableado y la red viene preprogramada y validada de fábrica. Los dispositivos de red están preconfigurados con direcciones de 
nodo y velocidades de comunicación, listos para establecer comunicación de modo que sea posible configurar a través de la red los 
parámetros del dispositivo (como el tiempo de aceleración y el amperaje a plena carga).

Software IntelliCENTER

La adición del software IntelliCENTER proporciona la ventana perfecta a su centro de control de motores de mediano voltaje. El software 
preconfigurado brinda al personal de mantenimiento un fácil acceso en tiempo real a información crítica configurada en el centro de control 
de motores de mediano voltaje CENTERLINE y a datos de procesos para resolución de problemas. Sus vistas gráficas configurables 
proporcionan de manera resumida el estado del sistema y ayudan a mantener las instalaciones en funcionamiento con acceso a 
documentación electrónica, diagnóstico remoto y mantenimiento predictivo. El software IntelliCENTER reduce de forma significativa el 
tiempo de programación de la interface operador-máquina (HMI) y el tiempo de desarrollo de PLC con la generación automática de tags e 
incluso la completa configuración de la red antes de encender el centro de control de motores de mediano voltaje, 

Asistente de integración

Con el asistente de integración IntelliCENTER es posible integrar a la perfección el centro de control de motores de mediano voltaje 
IntelliCENTER en el software de programación Studio 5000®. Esta función ayuda a reducir el tiempo de programación al añadir 
automáticamente los dispositivos del MCC CENTERLINE al árbol de E/S de Studio 5000.

(a) Se necesita un módulo Flex I/O o un relé E300.
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IntelliCENTER Energy

IntelliCENTER Energy ofrece una instalación preconfigurada del software FactoryTalk® EnergyMetrix™ para dispositivos de control 
inteligente de motores en el centro de control de motores de mediano voltaje, entre los que se incluyen variadores de velocidad variable, 
relés de sobrecarga y controladores de motores inteligentes (SMC). Con IntelliCENTER Energy, puede ver directamente el consumo de 
energía a nivel de dispositivo en el software IntelliCENTER, lo que facilita el monitoreo y la gestión del consumo de energía en la 
instalación industrial.

Tecnología ArcShield
Los centros de control de motores de mediano voltaje CENTERLINE 1500 de Allen-Bradley con envolventes resistentes a los arcos ArcShield 
ofrecen un control de procesos robusto para aplicaciones que requieren un mayor nivel de protección del personal. Los productos con 
envolventes ArcShield vienen ya probados y cumplen con la norma IEEE C37.20.7. Ofrecen una protección de Tipo 2B durante un arco 
eléctrico de 40 o 50 kA.

El controlador ArcShield ayuda a redirigir de manera segura la energía del arco eléctrico hacia fuera de la unidad y lejos del personal. Este 
nivel de protección también se mantiene, incluso cuando se abre la puerta de bajo voltaje por razones de mantenimiento.

Todos los productos ArcShield tienen un diseño de envolvente robusto que permite contener la energía del arco eléctrico y los materiales 
hasta que las ventilas localizadas en la parte superior del envolvente se abran. Una vez abiertas, las ventilas permite la expulsión de los 
materiales fuera del envolvente. Se utiliza una cámara impelente elevada para dirigir los materiales a una ubicación segura lejos del 
personal.

Un diseño de chimenea opcional redirige los materiales del arco eléctrico al espacio libre que hay encima del envolvente. El panel de bajo 
voltaje está reforzado y sellado para ayudar a evitar que los materiales del arco eléctrico ingresen a este compartimiento.

Como diseño estándar, se proporciona una sección de escape de cámara impelente con cada nueva orden de ArcShield. La sección de 
escape de la cámara impelente se puede fijar en el extremo derecho o izquierdo del agrupamiento y se extiende más allá del extremo final 
del agrupamiento. También hay disponibles versiones prediseñadas de cámara impelente.
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Características
• Gabinete reforzado y mecanismo de cierre de la puerta de la celda de alimentación eléctrica
• Mecanismo de enclavamiento de múltiples puntos, soporte de intersección reforzado y junta sellada
• Placas traseras reforzadas: más placas de soporte fijadas con varios pernos para mayor rigidez y seguridad
• Panel reforzado de bajo voltaje para resistir la energía del arco eléctrico y proteger al personal de mantenimiento mientras trabaja en 

el compartimiento de bajo voltaje aislado
• Ventila de alivio de presión del arco para ventilar de manera segura los gases y materiales durante un arco eléctrico, alejándolos del 

personal
• Disponible con cámara impelente de escape de arco extraíble o chimeneas de escape
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Proceso de selección 

Utilice las siguientes secciones de esta publicación para seleccionar un centro de control de motores CENTERLINE 1500.

Paso 1: Especificaciones técnicas
Determine las certificaciones, capacidades nominales y otras especificaciones técnicas que necesita su 
aplicación. El paso 1 comienza en la página 9.

Paso 2: Tecnología de red
Elija el nivel y tipo de tecnología de conexión en red, diagnóstico y herramientas de software de HMI. 
El paso 2 comienza en la página 11.

Paso 3: Opciones de estructura
Elija el tipo de envolvente, la protección ArcShield opcional y la pintura. El paso 3 comienza en la 
página 15.

Paso 4: Compartimiento de bus de alimentación eléctrica
Comprenda el diseño del compartimiento de bus de alimentación eléctrica. El paso 4 comienza en la 
página 19.

Paso 5: Compartimiento de celda de alimentación eléctrica
Revise los componentes de alimentación eléctrica estándar que se ofrecen. El paso 5 comienza en la 
página 21.

Paso 6: Compartimiento de bajo voltaje
Elija entre diversos dispositivos de control inteligente de motores para situarlos en el compartimiento 
de bajo voltaje. El paso 6 comienza en la página 27.

Paso 7: Tipos de control de mediano voltaje
Elija el tipo de control de mediano voltaje. El paso 7 comienza en la página 31.

Paso 8: Unidades de línea de entrada
Elija su tipo de unidad de línea de entrada. El paso 8 comienza en la página 55.

Paso 9: Opciones de puerta del compartimiento de bajo voltaje
Elija las opciones de interface. El paso 9 comienza en la página 61.

Lista de selección
Rellene cada una de las partes correspondientes de la lista de selección a medida que avance por los 
siguientes pasos. Al rellenar la lista de selección, la oficina de ventas correspondiente a su localidad 
podrá comprender mejor sus necesidades. La lista de selección de resumen comienza en la página 63.
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Paso 1: Especificaciones técnicas

Las siguientes certificaciones pueden encontrarse en la Literature Library de Rockwell Automation®: https://rok.auto/literature.

Normas • Underwriters Laboratories, Inc. (UL), equipo de control industrial de alto voltajea Tensión 347
• Asociación de Normas Canadienses (CSA), equipo de control industrial C22.2 n.º 253 (armonizado con UL 347, quinta edición)
• Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA), clasificación de controladores de mediano voltaje, 1501...7200 VCA ICS 3-2 

(anteriormente ICS 2-324)
• Instituto Nacional Americano de Normalización (ANSI), transformadores de instrumentos C57.13
• Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) 519-1992
• IEEE C37.20.7, Tipo 2B para resistencia a los arcos
• Código eléctrico nacional de EE.UU. (NEC)
• Código Eléctrico Canadiense (CEC)
• Occupational Safety and Health Act (OSHA)
• Directivas europeas sobre compatibilidad electromagnética (EMC)

Directivas de CE 2011/65/UE
2014/30/UE

Directiva RoHS 
Directiva de compatibilidad electromagnética

Certificaciones y marcas ABS y ABS a bordo del buque MV-CT008
Distintivo de conformidad de la CE MV-CT001, MV-CT002, MV-CT003
Registro de equipos de radiodifusión y comunicaciones 1500-CT001
Declaración de conformidad UKCA 1500-CT002, 1560-CT001
Certificación de UL 1560-CT002

Voltajes nominales Voltaje nominal máximo 5000 o 7200 V, trifásicos 
Voltajes nominales 2400 V, 3300 V, 4160 V, 4800 V, 6600 V, 6900 V
Frecuencia nominal 50…60 Hz

Corrientes nominales
(bus de alimentación eléctrica 
horizontal principal)

Corriente nominal en régimen permanente 1200, 2000, 3000 A
Corriente nominal no disruptiva pico de cortocircuito 130 kA pico
Corriente nominal no disruptiva de corto tiempo 50 kA rms simétricos (80 ka asimétricos) durante 0.5 segundo

Distancias de fuga y espacios 
libres

Nivel de impulso básico (BIL) 60 kV(1)

(1) Debe reducirse el régimen nominal de la clasificación BIL para altitudes de aproximadamente 1000 m (3300 pies).

Aislamiento mínimo de fuga a tierra y entre fases 89 mm (3.5 pulg.)
Clasificación de voltaje no disruptivo del 
dieléctrico (Prueba de aislamiento) durante 60 s

2400…5000 V 13.25 kV
7200 V 18.2 kV

Material y recubrimiento del bus Bus de alimentación eléctrica horizontal principal Cobre, recubrimiento de estaño 
Bus de alimentación eléctrica vertical Cobre, recubrimiento de estaño
Bus de tierra Cobre, sin recubrimiento

Tipos de envolvente Envolvente NEMA/IEC 60529 • Tipo 1/IP21
• Tipo 1 con junta/IP21
• Tipo 12/IP52
• Tipo 3R/IP34
• Tipo 2B resistente a los arcos (tipo 12/IP52)

Tratamientos de la superficie 
estructural

Interior(2)

(2) Todas las placas posteriores metálicas de la celda de alimentación eléctrica y el compartimiento de bajo voltaje. 

Blanco de alto brillo (RAL 9003)

Exterior • Gris medianamente claro ANSI 49 
• Gris claro ANSI 61
• Colores adicionales disponibles como opción personalizada.

Ambiente(3)

(3) UL/CSA/NEMA/IEC.

Rango de temperaturas de funcionamiento 0…40 °C (32…104 °F)
Rango de temperaturas de almacenamiento y transporte  –20…+75 °C (–4…+149 °F)

Altitud(4)

(4) Se aplican reducciones del régimen nominal para altitudes mayores.

1000 m (3300 pies)

Humedad 5…95% (sin condensación)
Grado de contaminación 2

Sísmico (capacidad UBC)(5)

(5) Algunas unidades pueden requerir refuerzos especiales. Comuníquese con la fábrica para obtener más información.

1, 2, 3, 4
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Paso 1: Especificaciones técnicas          
Notas:
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Paso 2: Tecnología de red

La conexión EtherNet/IP™ optimiza la integración, ayuda a reducir el tiempo de configuración del MCC y aumenta la velocidad de la red. 
Con EtherNet/IP, puede monitorear, resolver problemas y diagnosticar su MCC rápidamente desde cualquier lugar. Los MCC CENTERLINE® 
ofrecen amplias capacidades de control de motores, con acceso en tiempo real a los datos que necesita haciendo uso de una red que 
establece comunicación con toda su empresa. El uso de una red EtherNet/IP habilita el asistente de integración IntelliCENTER®, que 
configura y equipa automáticamente su árbol de E/S y su configuración de red. 

El costo y el rendimiento de una red EtherNet/IP la hace ideal para aplicaciones de MCC. Especificaciones y protocolo abiertos, gestionados 
por la Open DeviceNet Vendor Association (ODVA), lo que significa que los proveedores no necesitan adquirir hardware, software ni derechos 
de licencia para conectarse a un sistema. 

Un sistema EtherNet/IP tiene la capacidad de establecer comunicación y funcionar en ambientes eléctricos normales y adversos. 
Su aplicación puede ser a nivel de toda la planta y en múltiples disciplinas a través de productos comerciales de amplia disponibilidad 
(COTS) como, por ejemplo, dispositivos y switches Ethernet.

Un sistema EtherNet/IP cuenta con las siguientes capacidades: 
• La configuración automática de dispositivos (ADC) permite descargar automáticamente la dirección IP, el firmware y los ajustes de 

parámetros del dispositivo a un dispositivo recién instalado, sin que sea necesaria la intervención del usuario.
• Las topologías lineal a nivel de switch o en anillo a nivel de switch proporcionan flexibilidad a la red en operaciones de cualquier 

magnitud. 
• Rendimiento con capacidad de tráfico intenso. 
• Añada o retire nodos rápidamente. 
• Configuración de red, seguridad y diagnóstico avanzados, proporcionados por switches Ethernet administrados de capa 2.
• El sistema EtherNet/IP del MCC está diseñado para funcionar a 100 megabaudios.

Para obtener más información sobre cómo configurar los centros de control de motores con EtherNet/IP, consulte el documento 
CENTERLINE 1500 Motor Control Center with IntelliCENTER Technology Using an EtherNet/IP Network 1500-TD001. 

Ejemplo de una red EtherNet/IP

753 753
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Paso 2: Tecnología de red
Componentes EtherNet/IP

Componentes de la unidad

Cada unidad puede entregarse con un componente EtherNet/IP. 
• Las unidades de arrancadores pueden incorporar un relé de sobrecarga de estado sólido, como el relé de sobrecarga electrónico 

E300™. 
• Los variadores de CA pueden incorporar un módulo de comunicación EtherNet/IP y/o una opción incorporada. 
• Los controladores de estado sólido pueden incorporar módulos de comunicación EtherNet/IP y, en determinados casos, un sistema 

POINT I/O™ para EtherNet/IP. 
• Los circuitos alimentadores pueden incorporar un sistema POINT I/O para EtherNet/IP. 

Cada componente EtherNet/IP de una unidad MCC se conecta a la red a través de un puerto de la canaleta de cables de control y de red. 
Al añadir o retirar unidades de la red no se ocasiona una interrupción en el resto de las unidades que funcionan en el sistema. Las canaletas 
de cables de red están aisladas del conductor de alimentación eléctrica. 

Cableado

Los cables Ethernet se encaminan a través de la canaleta de cables de bajo voltaje, situada en la parte superior de cada sección del centro 
de control de motores de mediano voltaje, para evitar daños mecánicos accidentales durante la instalación del centro de control de motores 
de mediano voltaje.

Los cables Ethernet se encaminan al panel de control de bajo voltaje de cada unidad de centro de control de motores de mediano voltaje. 
Los dispositivos EtherNet/IP dentro de cada compartimiento de bajo voltaje se conectan de fábrica a un switch Ethernet administrado en el 
compartimiento de bajo voltaje usando un cable con clasificación PLTC UL de 600 V.

Características del software IntelliCENTER

El MCC CENTERLINE 1500 está disponible con el software IntelliCENTER preconfigurado. El software IntelliCENTER es un paquete de software 
intuitivo personalizado para su MCC. El software ofrece una herramienta de monitoreo y diagnóstico que le permite visualizar, gestionar y 
configurar varios agrupamientos de MCC. El driver de comunicación del software IntelliCENTER permite instalar y utilizar el software en una 
red EtherNet/IP. El software IntelliCENTER puede funcionar como paquete de software independiente o como control ActiveX en una HMI. 

El software IntelliCENTER incluye:
• Asistente de integración: recopila información personalizada del MCC en el software IntelliCENTER y la exporta al software de 

programación Studio 5000®, lo que facilita la integración rápida del dispositivo y reduce el tiempo de programación. 
• IntelliCENTER Energy: monitoreo y gestión de energía mediante la integración con el software FactoryTalk® EnergyMetrix™.
• Elevation View: una representación gráfica fácil de identificar de todo su agrupamiento de MCC. 
• Monitor View: descripción general del dispositivo de control inteligente de motores que se está monitoreando, con calibres 

configurables, gráficos de tendencias, estado de las E/S del dispositivo, y campos de datos configurables.
• Vista de hoja de cálculo: para clasificar y editar los datos que cambian raramente, lo que incluye la dirección de red, el tipo y la 

descripción del dispositivo, y los datos de la placa del fabricante.
• Event Log View: historial de los cambios realizados en los parámetros del equipo, como ajustes de disparo, advertencias y fallos. 
• Documentation Management: acceso a la documentación completa sobre su MCC, que incluye los diagramas de cableado, los 

manuales de los dispositivos y la lista de piezas de repuesto.
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Paso 2: Tecnología de red
Base de datos IntelliCENTER

El software IntelliCENTER replica el agrupamiento de MCC en la pantalla de una computadora, junto con placas de nombre e indicadores en 
cada puerta para mostrar el estado (encendido, apagado, advertencia, fallo y fallo de comunicación). Gracias a las vistas gráficas de la 
información de las unidades del MCC puede ver rápidamente el amperaje crítico, el tiempo hasta el disparo, la causa del disparo, el amperaje 
de fallo a tierra y el estado encendido/apagado. Cada pantalla se ha preconfigurado para mostrar los parámetros que suelen tener mayor 
interés y además puede personalizar con facilidad los parámetros. Muchas pantallas incluyen gráficos de tendencias y conmutadores 
analógicos.

El software IntelliCENTER ofrece información sobre piezas de repuesto, documentación de AutoCAD y registro de eventos. El software 
también contiene controles ActiveX. Estos controles proporcionan vistas clave del software que se pueden mostrar dentro de las interfaces 
operador-máquina (HMI) como el software RSView®.

En el caso de redes EtherNet/IP, el archivo de configuración puede ayudar a determinar la revisión de firmware instalada para configurar 
correctamente el perfil Add-On (AOP) del entorno Studio 5000 que genera todos los tags para cada dispositivo EtherNet/IP del MCC.

Hay dos conjuntos de datos disponibles para el software IntelliCENTER. Ambos deben pedirse por separado con respecto a la unidad MCC.

Conjunto de datos estándar: el conjunto de datos estándar es el segundo componente del software IntelliCENTER. La información se 
entrega en forma de descarga digital y contiene los archivos de datos específicos de un MCC concreto. Esta información incluye placas del 
fabricante de las unidades, detalles de las unidades, diagramas de cableado, manuales del usuario, piezas de repuesto y otros detalles.

Conjunto de datos de energía: el conjunto de datos de energía incluye todos los componentes del conjunto de datos estándar. Además, 
ofrece la posibilidad de utilizar las funciones de IntelliCENTER Energy (versión 4.0 y posteriores), así como el software de instalación 
adicional necesario.
Publicación de Rockwell Automation 1500-SG001E-ES-P - Noviembre 2021 13



Paso 2: Tecnología de red
Notas:
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Paso 3: Opciones de estructura

Los controladores de mediano voltaje ofrecen dos estilos básicos:
• 1 unidad de altura: Un controlador de mediano voltaje en una sección vertical
• 2 unidades de altura: Dos controladores de mediano voltaje en una sección vertical

Estos controladores pueden ser una sola estructura o un agrupamiento de estructuras con expansión a la izquierda o a la derecha. 

Configuraciones de controladores de mediano voltaje

Tipos de envolvente
• Tipo 2B resistente a los arcos, 40 kA o 50 kA (NEMA tipo 12, IP52)
• NEMA tipo 1 – Para uso general (IP10)
• NEMA tipo 1 w/g – Para uso general con junta (IP21)
• NEMA tipo 12 – Hermético al polvo y a prueba de goteo (IP52)
• NEMA tipo 3R – Para la intemperie, sin acceso de pie (IP34)

Centros de control de motores con opciones de envolvente ArcShield

Los centros de control de motores de mediano voltaje CENTERLINE 1500 de Allen-Bradley con envolventes resistentes a los arcos ArcShield 
ofrecen un control de procesos robusto para aplicaciones que requieren un mayor nivel de protección del personal. Los productos con 
envolventes ArcShield vienen ya probados y cumplen con la norma IEEE C37.20.7. Ofrecen una protección de Tipo 2B durante un arco 
eléctrico de 40 o 50 kA.

El controlador ArcShield ayuda a redirigir de manera segura la energía del arco eléctrico hacia fuera de la unidad y lejos del personal. 
Este nivel de protección también se mantiene, incluso cuando se abre la puerta de bajo voltaje por razones de mantenimiento.

Todos los productos ArcShield tienen un diseño de envolvente robusto que permite contener la energía del arco eléctrico y los materiales 
hasta que las ventilas localizadas en la parte superior del envolvente se abran. Una vez abiertas, las ventilas permite la expulsión de los 
materiales fuera del envolvente. Se utiliza una cámara impelente elevada para dirigir los materiales a una ubicación segura lejos del 
personal.

Un diseño de chimenea opcional redirige los materiales del arco eléctrico al espacio libre que hay encima del envolvente. El panel de bajo 
voltaje está reforzado y sellado para ayudar a evitar que los materiales del arco eléctrico ingresen a este compartimiento.

Compartimiento 
de bajo voltaje

Compartimiento de 
celda de alimentación 
eléctrica

Compartimiento de celda 
de alimentación eléctrica

Compartimiento
de bajo voltaje
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Paso 3: Opciones de estructura
Como diseño estándar, se proporciona una sección de escape de cámara impelente con cada nueva orden de ArcShield. La sección de 
escape de la cámara impelente se puede fijar en el extremo derecho o izquierdo del agrupamiento y se extiende más allá del extremo final 
del agrupamiento. También hay disponibles versiones prediseñadas de cámara impelente.

Los envolventes ArcShield proporcionan estas características de seguridad con ingeniería incorporada:
• Gabinete reforzado y mecanismo de cierre de la puerta de la celda de alimentación eléctrica
• Mecanismo de enclavamiento de múltiples puntos, soporte de intersección reforzado y junta sellada
• Placas traseras reforzadas: más placas de soporte fijadas con varios pernos para mayor rigidez y seguridad
• Panel reforzado de bajo voltaje para resistir la energía del arco eléctrico y proteger al personal de mantenimiento mientras trabaja en 

el compartimiento de bajo voltaje aislado
• Ventila de alivio de presión del arco para ventilar de manera segura los gases y materiales durante un arco eléctrico, alejándolos 

del personal
• Disponible con cámara impelente de escape de arco extraíble o chimeneas de escape

Estos números de boletín de controladores de mediano voltaje están disponibles con envolventes ArcShield. 

Especificaciones del envolvente ArcShield

Número de boletín Tamaño del 
controlador

Dimensiones, mm (pulg.), aprox.
Peso aprox., kg (lb) Página

Ancho Profundidad Altura
1506 200/400(1)

(1) Resistente al arco con cámara impelente.

915 (36)

915 (36)

3264 (128.5)

1050 (2310) 42

1512A

200/400/450(1) 661 (26) 600 (1320)

31

200/400/450(2)

(2) Resistente al arco con cámara impelente, más opción PFCC.

1118 (44) 1107 (2435)

600(1) 915 (36) 773 (1700)

600(2) 1372 (54) 1250 (2750)

800(1) 1575 (62) 1400 (3080)

800(2) 2032 (80) 1882 (4135)

1512AT
200/400/450(1) 661 (26) 600 (1320)

32
600(1) 915 (36) 773 (1700)

1512B
200/400(1) 915 (36) 1050 (2310)

35
200/400(2) 1372 (54) 1530 (3365)

1512BT 200/400(1) 915 (36) 1050 (2310) 36

1562F
200/400 915 (36) 886 (1950)

45
200/400(2) 1372 (54) 1364 (3000)

1591A/B

18(3)

(3) Resistente al arco sin cámara impelente.

457 (18)
2315 (91)(4)

(4) Altura adicional sobre la altura estándar de 91 pulg. (2315 mm) para la cámara impelente.

432 (950)

55
18(5)

(5) Resistencia al arco con cámara impelente con panel de bajo voltaje.

3264 (128.5)

464 (1020)

36(1)(6)

(6) 1591B.

915 (36) 663 (1459)
36(5)
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Paso 3: Opciones de estructura
Pintura

Todas las placas traseras de metal en las celdas de alimentación eléctrica y en los compartimientos de bajo voltaje están pintadas de color 
blanco con alto brillo para mayor visibilidad. Para las demás piezas metálicas interiores y exteriores, elija un gris mediadamente claro 
ANSI 49 (estándar) o ANSI 61 (opcional), o especifique un color de pintura personalizado.

Placas del fabricante

Elija una placa del fabricante de 3 o 6 líneas con letras negras sobre un fondo blanco, o letras blancas sobre un fondo negro.

Canaleta de cables de bajo voltaje

Se ofrece como opción una canaleta de cables de bajo voltaje que se sitúa en el techo de la estructura. 

Se ofrecen dos tamaños de canaleta de cables de bajo voltaje:
• 51 × 102 mm (2 × 4 pulg.)
• 152 × 152 mm (6 × 6 pulg.)

La canaleta de cables de bajo voltaje proporciona una manera cómoda de interconectar el cable de control de un controlador con otro para 
comunicación con un panel maestro o con circuitos de controlador programable.

Descripción Pintura en polvo epoxi híbrida
Color estándar Gris medianamente claro ANSI 49 (opcional gris claro ANSI 61)
Procedimiento Línea de pintura continua. Todas las partes se pintan antes de ensamblarse

Preparación Lavado alcalino/enjuague/enjuague con fosfato de hierro/enjuague con sellador de hierro-cromo/enjuague con agua desionizada recirculada y 
enjuague con agua desionizada virgen.

Pintura Rocío electrostático de aire atomizado 
Espesor total de pintura: 0.051 pulg. (0.002 mm) mín.

Horneado Horno de gas natural a 179 °C (355 °F) mín.

IMPORTANTE Cuando se especifican colores de pintura personalizados opcionales (incluido el ANSI 61), todas las superficies 
externas se pintan según el requisito de color personalizado, excepto el conjunto de manija de interruptor de 
aislamiento externo, los ángulos de elevación y los soportes de elevación.
Todas las piezas de acero no pintadas tienen recubrimiento para ofrecer resistencia a la corrosión.
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Paso 3: Opciones de estructura
Notas:
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Paso 4: Compartimiento de bus de alimentación eléctrica

El bus de alimentación eléctrica ofrece varias funciones útiles, como cables de línea de entrada que pueden terminarse directamente en el 
bus de alimentación eléctrica. Además, el bus de alimentación eléctrica de varios gabinetes se puede unir para formar un agrupamiento 
continuo desde el punto de vista eléctrico. Hay placas posteriores calibre 12 atornilladas que permiten el acceso desde la parte posterior. 
Hay placas laterales extraíbles a cada lado del gabinete para el acceso lateral.

Bus horizontal
El bus de alimentación eléctrica horizontal principal está ubicado en la parte posterior central de la estructura para proporcionar una 
distribución óptima del calor, así como facilidad de mantenimiento y de empalme de cables. El bus de alimentación eléctrica se monta en el 
borde de un aislador de soporte de bus moldeado en un plano vertical común. Este método de montaje proporciona una mayor capacidad de 
resistencia a cortocircuitos y evita la acumulación de polvo y la descarga superficial entre fases. Debe proporcionarse acceso al 
compartimiento del bus desde la parte frontal o posterior de la estructura para permitir la instalación y el mantenimiento regular de las 
conexiones de alimentación eléctrica y de empalme del bus de tierra. Elija una de las siguientes capacidades nominales de corriente en 
régimen continuo: 1200, 2000 o 3000 amperes. 

El bus de alimentación eléctrica es de cobre con recubrimiento de estaño (estándar), pero hay disponible una opción con recubrimiento de 
plata. Además, para el bus horizontal principal, se selecciona la opción de un bus aislado. 

El material es un material aislante termoencogible de tipo manga con buena resistencia a las llamas y propiedades autoextinguibles. Este 
material tiene un espesor de pared mínimo de 1.4 mm (0.055 pulg.) y proporciona una rigidez dieléctrica mínima de 49.5 kV (900 V/mil).

Bus vertical
Se proporcionan elevadores del bus de alimentación eléctrica vertical desde el bus de alimentación eléctrica horizontal principal hasta los 
terminales de línea del interruptor de aislamiento de la unidad. Los elevadores están fabricados en cobre con recubrimiento de estaño y su 
clasificación va de acuerdo con el tamaño de la unidad.

Refuerzo de bus y de cable
La instalación del bus horizontal/vertical y el cableado/bus en la celda de alimentación eléctrica principal está reforzada y probada de 
conformidad con NEMA ICS 3-2 y UL 347 para resistir la energía de paso permitida por el fusible mayor durante un fallo de cortocircuito.

Bus de tierra
El bus de tierra estándar es de cobre desnudo de 9.5 × 51 mm (3/8 × 2 pulg.) con una opción con recubrimiento de estaño. 

Se suministra una orejeta de conexión mecánica para el cable 8-1/0 AWG o 6-250 MCM en el extremo de entrada del agrupamiento.
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Notas:
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Paso 5: Compartimiento de celda de alimentación eléctrica

La celda de alimentación eléctrica es el núcleo del controlador. Consta de cinco grupos de componentes básicos:
• Interruptor de aislamiento de apertura sin carga
• Fusibles de potencia con límite de corriente
• Transformador de alimentación de control
• Contactor en vacío
• Transformadores de corriente

Interruptor de aislamiento de apertura sin carga
El interruptor de aislamiento es un interruptor de tipo apertura sin carga y está 
disponible en versiones de fusible encajable o atornillable. El interruptor de 
aislamiento funciona junto con el contactor y la manija del interruptor de 
aislamiento para aislar la celda de alimentación eléctrica cuando la manija del 
interruptor de aislamiento se mueve a la posición OFF.

La puerta de la celda de alimentación eléctrica se bloquea con el mecanismo de 
manija para ayudar a evitar que la puerta se abra cuando la celda esté 
energizada. El estado del interruptor de aislamiento se puede determinar 
rápidamente mediante una ventana visora de policarbonato.

Características estándar
• Tres polos, activación por segmentos
• 400, 600 o 800 A de corriente a plena carga
• Contactos auxiliares

- 2 N.A./2 N.C. en versiones estándar
- Disposición para 3 N.A./3 N.C.

• Tipo de contactos: n.º de catálogo 700-CPM
• Clasificación de contactos: NEMA 2 × A600 y 2 × P600
• Se admiten fusibles encajables o atornillables
• Ubicaciones atornilladas o encajables de los fusibles de línea y de carga
• Enclavamiento eléctrico y mecánico cuando se utilizan con el contactor y el módulo de manija de Allen-Bradley
• El mecanismo de cierre aísla completamente la celda de alimentación eléctrica del bus de alimentación de mediano voltaje
• Las cuchillas del interruptor están conectadas a tierra en la posición desactivada

Enclavamiento mecánico
• El mecanismo simple de accionamiento directo para aplicaciones severas mejora la confiabilidad y ayuda a ofrecer una excelente 

seguridad al operador
• Todos los mecanismos de enclavamiento mecánico siguen formando parte del envolvente para minimizar los ajustes durante 

la instalación
Publicación de Rockwell Automation 1500-SG001E-ES-P - Noviembre 2021 21



Paso 5: Compartimiento de celda de alimentación eléctrica
Números de catálogo

Contactores en vacío
Los contactores en vacío compactos y de alto rendimiento se implementan en el 
compartimiento de la celda de alimentación eléctrica de los centros de control de motores 
de mediano voltaje CENTERLINE 1500. Estos contactores en vacío se han diseñado para 
permitir una activación y desactivación repetibles de la carga conectada. Su diseño 
compacto y de bajo mantenimiento también reduce la necesidad de retirar el contactor 
para reemplazar los fusibles del transformador del circuito de alimentación o de control, o 
para realizar pruebas.

Estos contactores están diseñados como dispositivos de montaje fijo para aplicaciones 
severas en entornos industriales. Este diseño ayuda a reducir las preocupaciones de 
mantenimiento y confiabilidad asociadas con los contactores de estilo alargado. Además, 
no hay clips alargados ni ensamblajes de pernos que requieran mantenimiento de rutina. 
Los contactores se han diseñado para funcionar con la familia de módulos de control 
IntelliVAC de Rockwell Automation o un control de tipo relé piloto opcional.

Ventajas
• Diseño ligero y compacto
• Requieren un mantenimiento mínimo
• Alta capacidad de interrupción
• Corriente de recorte baja
• Indicador visual de desgaste por contacto (no se necesitan herramientas de 

medición)
• Enclavamiento mecánico con el interruptor de aislamiento de apertura sin carga
• Excelente recuperación dieléctrica para una alta frecuencia de conmutación
• Conjunto de imán de núcleo/bobina simple (800 A solamente)
• Soportes de fusible primario de transformador de alimentación de control 

(400 A solamente)
• Se puede obtener acceso fácilmente a todos los componentes desde la parte 

delantera
• Versión de diseño de enclavamiento mecánico (opcional)
• Se integra fácilmente en un circuito de control con conector rápido y arnés de cableado (opcional)
• Optimizado para complementar las características avanzadas del módulo de control IntelliVAC

Selección de productos de interruptor de aislamiento de apertura sin carga

Tamaño de interruptor(1)

(1) Clasificación de envolvente de 40 °C (104 °F).

Opciones de interruptor de aislamiento de apertura sin carga N.° de cat. 

400 A
Portafusibles encajables 1503S-4C
Portafusibles atornillables 1503S-4B

600 A
Portafusibles encajables 1503S-6C
Portafusibles atornillables 1503S-6B

800 A Portafusibles atornillables 1503S-8B

450 A

800 A

Aplicaciones
• Conmutación en vacío de mediano 

voltaje (1000…7200 V) para cargas 
de arrancador de motor 
(asíncrono, síncrono)
- Pleno voltaje
- Voltaje reducido
- Variadores de frecuencia variable

• Cargas de unidad de alimentador de 
transformador

• Cargas de condensador
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Paso 5: Compartimiento de celda de alimentación eléctrica
Fusibles de potencia
Tres fusibles de potencia con limitador de corriente con clasificación R se usan con los 
contactores en vacío para que ninguna corriente de sobrecarga transiente llegue al motor.

Se implementan fusibles de potencia con clasificación E para algunos tamaños de 
controladores de transformador. Hay disponibles estilos atornillables y encajables.

Contactores en vacío Boletín 1502

Corriente nominal 
del contactor Circuito de control Tipo de contactor en vacío N.° de cat. N.º de cat. del arnés 

de cableado (1)

(1) Si se pide una celda de alimentación eléctrica y estructura 1503F OEM, y un panel de control 1503C o 1503E, se proporciona un arnés de cableado.

450 A(2)(3)

(2) Los contactores listados incluyen portafusibles integrados para fusibles primarios del transformador de alimentación de control de 5.0 kV máx. Cambie la quinta posición del número de 
catálogo de “B” a “C” para contactores con clips de fusible de 7.2 kV máx., por ej., 1502-V4DCDA-1. No se aplica ningún cargo adicional.

(3) La clasificación de 450 A se aplica solo a los controladores de clase E1. Para los controladores de clase E2, debe tenerse en cuenta la clasificación de 400 A para la máxima clasificación 
basada en la coordinación de los fusibles de potencia.

Electromecánico
Montaje fijo, retención eléctrica(4)(5)

(4) Complete los números de catálogo del contactor; para ello seleccione la clasificación de altitud en el Apéndice B, por ej., 1502-V4DBDA-2. Este código de altitud es válido para contactores de 
retención eléctrica y de enclavamiento mecánico. Si se utiliza un contactor de enclavamiento mecánico con control electromecánico, seleccione el código de altitud 1…5. Estos contactores 
solo deben usarse con control electromecánico (relé).

(5) Los contactores retenidos eléctricamente también están disponibles con bobinas de 210 V (las bobinas de 210 VCC no están disponibles para los contactores con enclavamiento mecánico y 
no son necesarias cuando se utiliza el control IntelliVAC). Cambie la sexta posición del número de catálogo del contactor de “D” a “E” (por ej., 1502-V4DCEA-1). Cambie la última posición del 
número de catálogo del arnés de cableado de “D” a “E”. Sin cargo adicional. 

1502-V4DBDA-__
1503-WHE4D

Montaje fijo, retención eléctrica (desconexión rápida)(4)(5)(6)

(6) Para uso como contactores de derivación con controladores SMC™-50 de mediano voltaje Boletín 1503E.

1502-V4DBDD-__

Montaje fijo, enclavamiento mecánico(4) 1502-VC4DBDB-__ 1503-WHM4D

Módulo IntelliVAC Montaje fijo, retención eléctrica(6)(7)(8)

(7) Cuando se utiliza el control IntelliVAC, seleccione el código de altitud cero (0) que permite utilizar el mismo contactor entre -1000 y 5000 m.
(8) Los contactores 1502-VC retenidos eléctricamente se proporcionan como tipo de desactivación rápida y los retardos de desactivación se controlan mediante el módulo de control IntelliVAC.

1502-VC4DBDA-0 1503-WHE4V
Montaje fijo, enclavamiento mecánico 1502-VC4DBDB-0 1503-WHM4V

800 A
Electromecánico

Montaje fijo, retención eléctrica(4)(5)(6) 1502-V8DXDA-__
1503-WHE8D

Montaje fijo, retención eléctrica (desactivación rápida)(4)(5)(6) 1502-V8DXDD-__

Montaje fijo, enclavamiento mecánico(4) 1502-V8DXDB-__ 1503-WHM8D

Módulo IntelliVAC Montaje fijo, retención eléctrica(8) 1502-VC8DXDA-__ 1503-WHE8V
Montaje fijo, enclavamiento mecánico 1502-VC8DXDB-__ 1503-WHM8V

Fusibles de potencia encajables recomendados

Clasificación 
del fusible(1)

(1) Amperaje nominal en régimen continuo a 40 °C (104 °F) según lo recomendado por el fabricante del fusible. La clasificación del fusible debe reducirse si la temperatura interna supera los 
40 °C (104 °F). Rockwell Automation recomienda que la corriente de carga en régimen continuo no supere el 80% de la capacidad nominal del fusible.

Corriente máxima 
a plena carga (A)

Corriente máxima
con rotor bloqueado 

(A)

Fusibles encajables

5 kV
Número de pieza
de Allen-Bradley

5 kV
Número de pieza

de Mersen

7.2 kV
Número de pieza
de Allen-Bradley

7.2 kV
Número de pieza

de Mersen

2R, 70 A 32 160 25173-555-01(2)

(2) Fusible de un solo cilindro.

A480R-2R(2) 80025-650-01(2) A072F1DORO-2R(2)

3R, 100 A 45 235 25173-555-02(2) A480R-3R(2) 80025-650-02(2) A072F1DORO-3R(2)

4R, 130 A 65 325 25173-555-03(2) A480R-4R(2) 80025-650-03(2) A072F1DORO-4R(2)

5R, 150 A 80 405 25173-555-09(2) A480R-5R(2) 80025-650-04(2) A072F1DORO-5R(2)

6R, 170 A 95 490 25173-555-04(2) A480R-6R(2) 80025-650-05(2) A072F1DORO-6R(2)

9R, 200 A 140 725 25173-555-05(2) A480R-9R(2) 80025-650-06(2) A072F1DORO-9R(2)

12R, 230 A 190 950 25173-555-06(2) A480R-12R(2) 80025-650-07(2) A072F1DORO-12R(2)

Encajable Atornillable
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Paso 5: Compartimiento de celda de alimentación eléctrica
Transformadores de alimentación de control
El CPT estándar transforma el mediano voltaje en el lado primario en un voltaje 
monofásico de 120 o 240 V en el lado secundario para hacer funcionar de forma eficiente 
los circuitos de control en el compartimiento de bajo voltaje aislado. El CPT cuenta con 
una exactitud estándar de ±4%, y está disponible una opción con exactitud del ±1% si el 
cliente la solicita.

En su versión estándar, el CPT de tipo seco debe tener un tamaño de 500 VA, con una 
capacidad adicional de aproximadamente 350 VA. Se suministran fusibles primarios y 
secundarios del tamaño adecuado. También deben estar disponibles tamaños opcionales 
de transformadores de alimentación de control de 1000 VA, 2000 VA y 3000 VA. El circuito 
secundario del transformador se desconecta del circuito de control mediante los 
contactos auxiliares del interruptor de aislamiento para evitar la alimentación inversa a 
través del transformador y para aislar la celda de alimentación eléctrica cuando el 
circuito de control está en el modo de prueba.

Fusibles de potencia atornillables recomendados

Clasificación 
del fusible(1)

(1) Amperaje nominal en régimen continuo a una temperatura interna de 40 °C (104 °F) según lo recomendado por el fabricante del fusible. La clasificación del fusible debe reducirse si la 
temperatura interna supera una temperatura interna de 40 °C (104 °F). Rockwell Automation recomienda que la corriente de carga en régimen continuo no supere el 80% de la capacidad 
nominal del fusible.

Corriente máxima 
a plena carga (A)

Corriente máxima
con rotor bloqueado 

(A)

Fusibles atornillables

5 kV
Número de pieza
de Allen-Bradley

5 kV
Número de pieza

de Mersen

7.2 kV
Número de pieza
de Allen-Bradley

7.2 kV
Número de pieza

de Mersen

18R, 390 A 280 1450 80025-296-07(4)

(4) Fusible de doble cilindro. 

A051B1DARO-18R(4) 80025-651-01(4) A072B2DARO-18R(4)

19R, 315 A(2)

(2) 7.2 kV: 300 A. 

275 1470(3)

(3) 7.2 kV: 1455 A

80025-296-10(5)

(5) Fusible de un solo cilindro.

A051B1DARO-19R(5) 80026-437-01(5) A072B1DORO-19R(5)

24R, 450 A 360 1980 80025-296-08(4) A051B1DARO-24R(4) 80025-651-02(4) A072B2DARO-24R(4)

32R, 600 A 440 2450 80025-296-13(4) A051B2DARO-32R(4) 80026-437-02(4) A072B2DORO-32R(4)

38R, 700 A 525 2820 80025-296-09(4) A051B2DARO-38R(4) 80026-437-03(4) A072B2DORO-38R(4)

48X, 750 A 600 3545 80025-296-12(4) A051B3DARO-48X(4) 80026-437-04(4) A072B3DBRO-48X(4)

57X, 900 A 745 4230 80025-296-11(6)

(6) Fusible de tres cilindros.

A051B3DARO-57X(6) 80026-437-05(6) A072B3DBRO-57X(6)

IMPORTANTE Los transformadores de alimentación de control pueden usarse 
para medición, pero solo si la exactitud de la aplicación no requiere 
cumplir ninguna posible clasificación de exactitud del 
transformador.
La cantidad y tamaño máximos de CPT disponibles en un 
controlador FVNR de dos niveles con clasificación de 7200 voltios 
es dos de 500 VA (con fusibles de potencia atornillables) o uno de 
1000 VA y otro de 500 VA (con fusibles de potencia encajables).
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Paso 5: Compartimiento de celda de alimentación eléctrica
Transformadores de corriente
Los centros de control de motores de mediano voltaje CENTERLINE 1500 
utilizan dos estilos de transformadores de corriente: tipo dona y tipo barra. 
Se emplean tres de cada tipo para protección de sobrecarga y medición. 
También hay disponibles transformadores de corriente de fallo a tierra 
opcionales (estilo secuencia cero).

La celda de alimentación eléctrica de mediano voltaje incluye tres 
transformadores de corriente con suficiente capacidad en VA para 
satisfacer los requisitos de todos los dispositivos conectados a ellos.

Cada transformador de corriente tiene la capacidad nominal primaria 
dimensionada apropiadamente en relación con la corriente nominal a plena 
carga de la carga. El secundario de los transformadores de corriente tiene 
una salida de 5 A y una exactitud adecuada para el tipo y cantidad de 
dispositivos de protección o medición conectados a él. Todo el cableado de 
control del transformador de corriente se termina en el transformador de 
corriente con orejetas de conexión con lengüeta de horquilla de tipo bloqueo.

Transformador de corriente de fallo a tierra

La celda de alimentación eléctrica viene preparada para colocar un 
transformador de corriente de detección de fallo a tierra de estilo toroidal 
(dona), cuando se requiere la característica opcional de protección contra 
fallo a tierra de secuencia cero.

Terminaciones de cables de carga

Cuando se suministran transformadores de corriente de tipo barra o dona, 
se proporcionan puntos de terminación de carga apropiados para aceptar 
orejetas de conexión con montaje de uno o dos agujeros para conectar los 
cables de carga.
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Paso 5: Compartimiento de celda de alimentación eléctrica
Dispositivo de conexión a tierra de mantenimiento con protección integrada
El dispositivo de conexión a tierra de mantenimiento con protección 
integrada (IPMG) es una característica opcional que proporciona un 
dispositivo de acción instantánea por resorte sobrecentrado que 
proporciona un trayecto de conexión a tierra de baja impedancia para 
todas las conexiones de carga en los controladores de motor de mediano 
voltaje Boletín 1500/1900 CENTERLINE™. El dispositivo IPMG puede 
establecer y resistir corrientes de cortocircuito dentro de su capacidad, 
desde ambas direcciones de alimentación dentro del controlador del 
motor, sin ningún mecanismo de enclavamiento. Se aplica a las 
conexiones de carga de tierra/tierra física seguras a motores trifásicos, 
transformadores de alimentación y condensadores de alimentación 
eléctrica, asegurándose de que no queden voltajes nocivos ni estén 
presentes en las conexiones de carga antes de que el personal de 
mantenimiento entre en el controlador de motor o realice el 
mantenimiento del equipo al final de las conexiones de los cables 
de carga.

El diseño compacto del dispositivo IPMG no compromete su construcción 
robusta ni su rendimiento probado en condiciones de operación 
industriales. Este dispositivo operado manualmente requiere un 
mantenimiento mínimo y se controla desde el exterior de los 
controladores de mediano voltaje estándar y resistentes a arcos 
eléctricos (ArcShield™). Se enclava mecánicamente tanto al contactor en 
vacío principal como a nuestro interruptor de aislamiento de apertura sin 
carga. Estas características, junto con sus elevadas capacidades de 
resistencia eléctrica y mecánica, contribuyen a proporcionar una larga 
vida útil y una operación confiable sin mantenimiento.

Para ayudar a satisfacer los requisitos de su programa de seguridad, hay 
disponible una indicación visual de las posiciones de las cuchillas del 
dispositivo IPMG (OPEN o CLOSED) a través de la ventana visora estándar 
de la puerta del compartimiento de mediano voltaje. El dispositivo IPMG 
se monta en la placa de piso del controlador o en la parte superior del 

contactor en vacío de mediano voltaje principal (para controladores de 600/800 A). Se conecta a las tres fases de carga dentro del 
controlador principal mediante barras de bus de cobre. Los conductores de conexión a tierra flexibles redundantes garantizan que se 
mantenga el trayecto de impedancia a tierra más baja cuando el dispositivo IPMG está cerrado. Los conductores de conexión a tierra 
flexibles proporcionan una baja impedancia de regreso al bus de tierra principal para completar el proceso de conexión a tierra física.

Dispositivo de conexión a tierra de montaje con protección integrada
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Paso 6: Compartimiento de bajo voltaje

El compartimiento de bajo voltaje aislado permite probar y resolver problemas de la celda de alimentación eléctrica sin ninguna exposición 
al mediano voltaje. Los componentes estándar alojados en el panel de bajo voltaje son:

• Selector Normal-Off-Test
• Receptáculo de alimentación eléctrica de prueba macho
• Puente rectificador
• Relés de control CR1 y CR2
• Relé(s) de protección de motor

Relé de sobrecarga electrónico E300 Boletín 193/592
El relé de sobrecarga electrónico E300 representa la nueva generación de relés de sobrecarga electrónicos de Allen-Bradley. Su diseño 
modular, opciones de comunicación, información de diagnóstico, cableado simplificado e integración en Logix lo hace el relé de sobrecarga 
ideal para aplicaciones de control de motores en un sistema de automatización. 

El relé de sobrecarga E300 brinda flexibilidad, contribuye a reducir el tiempo de ingeniería y 
maximiza el tiempo productivo en aplicaciones importantes de arrancadores de motores.

Diseño modular

Para satisfacer exactamente las necesidades de la aplicación
• Amplio rango de corriente
• Múltiples capacidades de detección
• E/S de expansión
• Interface de operador

Control inteligente de motores

Fácil integración en los sistemas de automatización
• Conectividad de red
• E/S nativas
• Habilitado para la tecnología DeviceLogix
• Integrado en Logix
• Modos de funcionamiento preprogramados

Información de diagnóstico

Monitoreo del rendimiento del motor, lo que incluye:
• Voltaje, corriente y energía
• Historiales de disparos/advertencias
• Porcentaje de uso de la capacidad térmica
• Tiempo hasta restablecimiento
• Horas de operación
• Número de arranques
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Paso 6: Compartimiento de bajo voltaje
Módulos de control de contactor IntelliVAC Boletín 1503VC
Los controladores IntelliVAC Boletín 1503VC proporcionan un medio excelente, 
eficiente y flexible de controlar los contactores en vacío Boletín 1502. La familia de 
módulos de control IntelliVAC ofrece una solución escalable para diversas 
aplicaciones de control de mediano voltaje. Generalmente se requiere un arnés de 
cableado para los contactores en vacío 1502.

Módulo de control IntelliVAC
El módulo IntelliVAC proporciona capacidades de control básicas para contactores 
de 400 A, 450 A y 800 A (retención eléctrica y enclavamiento mecánico) usando un 
solo dispositivo. Ofrece una mayor confiabilidad como resultado de un mejor 
diagnóstico y coordinación entre los fusibles de potencia y el tiempo de 
desactivación del contactor en vacío. Se mejora la productividad mediante el uso 
de las características de control de recierre del contactor y el período de autonomía 
en caso de pérdida de la alimentación (TDUV).

• Voltaje de entrada universal (110…240 VCA, 50/60 Hz o 110…250 VCC)
• Tiempo de activación de contactor en vacío constante
• Tiempos de desactivación del contactor en vacío seleccionables y repetibles 

(50, 75, 100, 130, 150, 175, 200 o 240 ms)
• La compensación por altitud (-1000…+5000 m) elimina los cambios de 

accesorios mecánicos a grandes altitudes (contactores en vacío de 450 A)
• El período de autonomía en caso de pérdida de la alimentación (TDUV) con 

tiempo de desactivación seleccionable (0.2, 0.5, 1.0 o 2.0 s) requiere 
solamente un condensador externo

• Característica de control de recierre (protección anti-kiss y anti-bombeo)
• El indicador de estado (indicadores LED y salidas de relés) permite la integración en el sistema de control y ayuda en la resolución 

de problemas
• Función de impulso del motor temporal (entrada separada) para permitir configuración del proceso
• El reinicio de motor retardado evita conmutaciones rápidas del contactor en vacío, lo que protege el motor conectado

Especificaciones del módulo de control IntelliVAC

Números de catálogo de IntelliVAC(1)

(1) Se requiere un arnés de cableado para los contactores en vacío Boletín 1502 cuando se utiliza un módulo de control IntelliVAC.

Tipo de contactor en vacío
1503VC-BMC5 Módulo IntelliVAC Retención eléctrica o enclavamiento mecánico
Clasificaciones y aprobaciones

Voltaje de entrada
CA 110…240 V, 47…63 Hz(2)

(2) Todos los valores de CA son valores rms salvo que indique algo diferente.

CC 110…250 V

Corriente de entrada(3)

(3) Las corrientes máximas mostradas corresponden a los contactores en vacío Boletín 1502 de 450 A o 800 A. La duración de la corriente de cierre es de 200 milisegundos.

CA(2)

Corriente de entrada al momento de arranque (máx.) 25 A (1/2 ciclo)
En reposo (máx.) 125 mA
Cierre (máx.) 11.3 A
Retención (máx.) 300 mA
Desconexión de cierre (máx.) 7.0 A 

CC

Corriente de entrada al momento de arranque (máx.) 25 A 
En reposo (máx.) 35 mA
Cierre (máx.) 4.8 A
Retención (máx.) 100 mA
Desconexión de cierre (máx.) 3.7 A 

Entradas de comandos
CA 70…240 V rms
CC 70…250 V

Contactos de salida de estado
CA 250 V rms, 5 A, carga R; 2 A (reactiva), PF = 0.4
CC 30 V, 5 A, carga R; 2 A (reactiva), L/R = 7 ms

Normas y aprobaciones legales cULus, CE
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Paso 6: Compartimiento de bajo voltaje
FLEX I/O Boletín 1794
Los módulos FLEX™ I/O Boletín 1794 ofrecen flexibilidad para su aplicación con E/S digitales, analógicas, analógicas HART y E/S especiales, 
con 4…32 puntos por módulo. Complementa todas las plataformas de controladores de Rockwell Automation® y puede comunicarse en 
EtherNet/IP para una solución de E/S distribuidas. 

FLEX I/O ofrece todas las funciones de las E/S basadas en rack de mayor tamaño sin los requisitos de espacio. Su efectividad en cuanto a 
costos, flexibilidad, modularidad y confiabilidad la han convertido en una de las plataformas de E/S distribuidas más populares.

FLEX I/O ayuda a eliminar varios recorridos largos de cableado, a reducir las terminaciones, a disminuir los costos y el tiempo de ingeniería 
e instalación, y a reducir considerablemente el tiempo improductivo. 

El sistema FLEX I/O puede comunicarse mediante EtherNet/IP, ControlNet, DeviceNet y muchas otras redes abiertas, incluidas, entre otras, 
las E/S remotas, PROFIBUS DP™ e Interbus-S. Puede seleccionar independientemente las E/S, el estilo de terminación y la red según las 
necesidades de su aplicación.

PowerMonitor 5000 Boletín 1426
La familia de medidores PowerMonitor ofrece una 
tecnología avanzada, respuesta rápida y excelente 
exactitud. 

El modelo M5 es la versión base y proporciona una amplia 
gama de funciones de medición. 

El modelo M6 amplía las capacidades de medición del M5 
con funcionalidad básica de monitoreo de calidad de 
energía, incluidos armónicos hasta de orden 63, formas de 
onda y registro, así como clasificación de eventos de 
calidad de energía.

El modelo M8 añade funciones avanzadas de monitoreo de 
calidad de energía, incluido el parpadeo causado por 
fluctuaciones de voltaje, captura de transientes de 
fracciones de ciclo, armónicos hasta de orden 127 y grupos 
interarmónicos hasta de orden 50. 

La unidad PowerMonitor 5000 comunica parámetros de 
alimentación eléctrica y energía a los controladores, el 
software de HMI y otras aplicaciones a través de la red 
EtherNet/IP.

2
+

2
+

Conectores Flexbus

Adaptador Base de terminales Módulo de E/S

Interruptor de llave

Conectores Flexbus

Regletas de terminalesAlimentación eléctrica 
de campo de 24 VCC

Red
Conector
Publicación de Rockwell Automation 1500-SG001E-ES-P - Noviembre 2021 29



Paso 6: Compartimiento de bajo voltaje
Notas:
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Paso 7: Tipos de control de mediano voltaje

Los centros de control de motores (MCC) de mediano voltaje CENTERLINE® 1500 están disponibles en formatos de control que incluyen 
envolventes resistentes a los arcos. Entre las opciones de controlador se incluyen la de pleno voltaje, con inversión, voltaje reducido, voltaje 
reducido de estado sólido, múltiples velocidades y control síncrono. Estos controladores incluyen disyuntores de carga que proporcionan 
inteligencia integrada y la solución más económica para arrancar aplicaciones de motores.

Arrancador de motor sin inversión de pleno voltaje de un nivel 
Boletín 1512A

• Contactor en vacío para montaje fijo
• Interruptor de tres polos de aislamiento de apertura sin carga, con activación por segmentos y maneta 

de operación externa, completamente enclavada con contactor principal y puertas de la celda de 
alimentación eléctrica

• Ventana visora de policarbonato en la puerta de la celda de alimentación eléctrica para poder observar 
la posición del interruptor de aislamiento

• Tres fusibles de potencia con limitador de corriente, clasificación R
• Tres transformadores de corriente
• Transformador de alimentación de control con fusibles primario y secundario
• Panel de bajo voltaje separado que permite alojar hardware estándar y opcional para el control 

y monitoreo de la unidad
• Módulo de control IntelliVAC para cada contactor en vacío, montado en panel de bajo voltaje, 

con características mejoradas
• Accesorios de panel de control de bajo voltaje adicionales que incluyen:

- Circuito “NORMAL-OFF-TEST”
- Receptáculo para fuente de alimentación eléctrica de prueba externa
- Conjunto de bloques de terminales de circuito de control

• Diseño de estructura de dos niveles para dos controladores de motor completos
• Disponible en envolvente ArcShield opcional
• También disponible como “espacio preparado” (Boletín 1512BP) o como juegos de inicio (Boletín 1512BS)

Especificaciones del arrancador Boletín 1512A

Tamaño del 
arrancador (A)

Potencia, máx. Dimensiones aprox., mm (pulg.) Peso aprox., kg 
(lb)2400 V 3300 V 4160 V 4800 V 6600 V 6900 V Ancho Profundidad Altura

200 800 1000 1250 1500 2250 2500
661 (26)

915 (36) 2311 (91)(1)

(1) 3264 mm de altura (128.5 pulg.) con envolvente ArcShield y cámara impelente.

490 (1075)(2)

(2) El peso es diferente con el envolvente ArcShield.

400 1500 2250 2750 3000 4500 5000
600 2750 3500 4500 5500 8000 915 (36) 611 (1350)(2)

800 3000 5000 6000 7000 9000 1422 (56)(3)

(3) El ancho es de 1576 mm (62 pulg.) con el envolvente ArcShield.

816 (1800)
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Paso 7: Tipos de control de mediano voltaje
Esquema del circuito de alimentación Boletín 1512A

Arrancador de unidad de alimentador de transformador de pleno voltaje Boletín 1512AT
• Contactor en vacío para montaje fijo
• Interruptor de tres polos de aislamiento de apertura sin carga, con activación por segmentos y maneta 

de operación externa, completamente enclavada con contactor principal y puertas de la celda de 
alimentación eléctrica

• Ventana visora de policarbonato en la puerta de la celda de alimentación eléctrica para poder observar 
la posición del interruptor de aislamiento

• Tres fusibles de potencia con limitador de corriente con clasificación E (se utilizan fusibles de 
potencia con clasificación R para voltajes y tamaños del controlador)

• Tres transformadores de corriente
• Transformador de alimentación de control con fusibles primario y secundario
• Panel de bajo voltaje separado que permite alojar hardware estándar y opcional para el control y 

monitoreo de la unidad
• Módulo de control IntelliVAC para cada contactor en vacío, montado en panel de bajo voltaje, con 

características mejoradas
• Accesorios de panel de control de bajo voltaje adicionales que incluyen:

- Circuito “NORMAL-OFF-TEST”
- Receptáculo para fuente de alimentación eléctrica de prueba externa
- Conjunto de bloques de terminales de circuito de control

• Diseño de estructura de un nivel para un controlador de motor completo
• Disponible en envolvente ArcShield opcional
• También disponible como “espacio preparado” (Boletín 1512AP, solo en 200 A y 400 A) o juegos de alimentadores (Boletín 1512AU)

Especificaciones del arrancador Boletín 1512AT

Tamaño del 
arrancador (A)

Tamaño del transformador (kVA) Dimensiones aprox., mm (pulg.) Peso aprox., kg 
(lb)2400 V 3300 V 4160 V 4800 V 6600 V 6900 V Ancho Profundidad Altura

200 700 1000 1250 2000
660 (26)

914 (36)
2311 (91)(1)

(1) 3264 mm de altura (128.5 pulg.) con envolvente ArcShield y cámara impelente.

 490 (1075)(2)

(2) El peso es diferente con el envolvente ArcShield.

400 1250 2000 2500 2750 4500
600 2250 3000 4000 4500 6500 914 (36)  611 (1350)(2)

800 3000 4000 5500 6000 8000  1422 (56)(3)

(3) El ancho es de 1576 mm (62 pulg.) con el envolvente ArcShield.

2311 (91) 816 (1800)

F1

F1

F1

F2 F2
M

M

L1 L2 L3 GND

CPT1

GFCT
(opcional)

BL
K W

CT1

CT2

CT3

T1

T2

T3

IS

ISa
32 Publicación de Rockwell Automation 1500-SG001E-ES-P - Noviembre 2021



Paso 7: Tipos de control de mediano voltaje
Esquema del circuito de alimentación Boletín 1512AT
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Paso 7: Tipos de control de mediano voltaje
Controlador de arrancador de entrada de variador de pleno voltaje sin inversión de un 
nivel Boletín 1512AD

• Contactor en vacío para montaje fijo
• Interruptor de tres polos de aislamiento de apertura sin carga, con activación por segmentos y maneta 

de operación externa, completamente enclavada con contactor principal y puertas de la celda de 
alimentación eléctrica

• Ventana visora de policarbonato en la puerta de la celda de alimentación eléctrica para poder observar 
la posición del interruptor de aislamiento

• Tres fusibles de potencia con limitador de corriente
• Tres transformadores de corriente

- Panel de bajo voltaje separado para alojar fusibles de los circuitos de control que incluyen:
- Circuito “NORMAL-OFF-TEST”
- Receptáculo para fuente de alimentación eléctrica de prueba externa
- Conjunto de bloques de terminales de circuito de control

• Accesorios opcionales para el control y monitoreo de la unidad
- Módulo de control IntelliVAC para cada contactor en vacío, montado en el panel de bajo voltaje, con 

características mejoradas:
- Tiempo de desactivación del contactor en vacío seleccionable y tiempo de activación constante
- Compensación de altitud
- Protección anti-kiss y antifrenado
- Conjunto de bloques de terminales de circuito de control

• La salida de la unidad debe cablearse a la entrada del VFD. El cliente es responsable del cableado entre la unidad del contactor de 
entrada y el variador de frecuencia variable (VFD)

Esquema del circuito de alimentación Boletín 1512AD

Especificaciones del arrancador Boletín 1512AD

Tamaño del arrancador 
(A)

Tamaño del transformador 
(kVA) Dimensiones aprox., mm (pulg.)

Peso, kg (lb) aprox.(1)

(1) El peso es diferente con el envolvente ArcShield.

2400…6900 V Ancho Profundidad Altura
200

Tamaño basado en el variador 
de frecuencia variable y en la 
corriente en régimen continuo 

del motor

660 (26)
914 (36) 2311 (91)(2)

(2) 3264 mm de altura (128.5 pulg.) con envolvente ArcShield y cámara impelente.

488 (1075)
400
600 914 (36) 611 (1350)
800 1423 (56)(3)

(3) El ancho es de 1576 mm (62 pulg.) con el envolvente ArcShield.

 816 (1800)
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Paso 7: Tipos de control de mediano voltaje
Arrancador de motor de pleno voltaje sin inversión de dos niveles Boletín 1512B
• Contactor en vacío para montaje fijo
• Interruptor de tres polos de aislamiento de apertura sin carga, con activación por segmentos y maneta 

de operación externa, completamente enclavada con contactor principal y puertas de la celda de 
alimentación eléctrica

• Ventana visora de policarbonato en la puerta de la celda de alimentación eléctrica para poder observar 
la posición del interruptor de aislamiento

• Tres fusibles de potencia con limitador de corriente, clasificación R
• Tres transformadores de corriente
• Transformador de alimentación de control con fusibles primario y secundario
• Panel de bajo voltaje separado que permite alojar hardware estándar y opcional para el control y 

monitoreo de la unidad
• Módulo de control IntelliVAC para cada contactor en vacío, montado en panel de bajo voltaje, con 

características mejoradas
• Accesorios de panel de control de bajo voltaje adicionales que incluyen:

- Circuito “NORMAL-OFF-TEST”
- Receptáculo para fuente de alimentación eléctrica de prueba externa
- Conjunto de bloques de terminales de circuito de control

• Diseño de estructura de dos niveles para dos controladores de motor completos
• Disponible en envolvente ArcShield opcional
• También disponible como “espacio preparado” (Boletín 1512BP) o como juegos de inicio (Boletín 1512BS)

Esquema del circuito de alimentación Boletín 1512B

Especificaciones del arrancador Boletín 1512B

Tamaño del 
arrancador (A)

Potencia, máx. Dimensiones aprox., mm (pulg.) Peso aprox., kg 
(lb)2400 V 3300 V 4160 V 4800 V 6600 V 6900 V Ancho Profundidad Altura

200 800 1000 1250 1500 2250 2500
915 (36) 915 (36) 2311 (91)(1)

(1) 3264 mm de altura (128.5 pulg.) con envolvente ArcShield con cámara impelente.

802 (1770)(2)

(2) El peso es diferente con el envolvente ArcShield.

400 1500 2250 2750 3000 4000 4000

F1

F1

F1

F2 F2
M

M

L1 L2 L3 GND

CPT1

GFCT
(opcional)
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K W

CT1
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CT3

T1

T3
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T2

ISa
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Paso 7: Tipos de control de mediano voltaje
Arrancador de unidad de alimentador de transformador de pleno voltaje de dos niveles 
Boletín 1512BT

• Contactor en vacío para montaje fijo
• Interruptor de tres polos de aislamiento de apertura sin carga, con activación por segmentos y maneta 

de operación externa, completamente enclavada con contactor principal y puertas de la celda de 
alimentación eléctrica

• Ventana visora de policarbonato en la puerta de la celda de alimentación eléctrica para poder observar 
la posición del interruptor de aislamiento

• Tres fusibles de potencia con limitador de corriente con clasificación E o R
• Tres transformadores de corriente
• Transformador de alimentación de control con fusibles primario y secundario
• Panel de bajo voltaje separado que permite alojar hardware estándar y opcional para el control 

y monitoreo de la unidad
• Módulo de control IntelliVAC para cada contactor en vacío, montado en panel de bajo voltaje, 

con características mejoradas
• Accesorios de panel de control de bajo voltaje adicionales que incluyen:

- Circuito “NORMAL-OFF-TEST”
- Receptáculo para fuente de alimentación eléctrica de prueba externa
- Conjunto de bloques de terminales de circuito de control

• Diseño de estructura de dos niveles para un controlador de motor completo
• Disponible en envolvente ArcShield opcional
• También disponible como “espacio preparado” (Boletín 1512BP) o como juego de inicio (Boletín 1512BU)

Esquema del circuito de alimentación Boletín 1512BT

Especificaciones del arrancador Boletín 1512BT

Tamaño del 
arrancador (A)

Tamaño del transformador (kVA) Dimensiones aprox., mm (pulg.) Peso aprox., kg 
(lb)2400 V 3300 V 4160 V 4800 V 6600 V 6900 V Ancho Profundidad Altura

200 700 1000 1250 2000
915 (36) 915 (36) 2311 (91)(1)

(1) 3264 mm de altura (128.5 pulg.) con envolvente ArcShield y cámara impelente.

 802 (1770)(2)

(2) El peso es diferente con el envolvente ArcShield.

400 1500 2000 2500 2750 4000
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Paso 7: Tipos de control de mediano voltaje
Controlador de arrancador de entrada de variador de pleno voltaje sin inversión de dos 
niveles Boletín 1512BD

• Contactor en vacío para montaje fijo
• Interruptor de tres polos de aislamiento de apertura sin carga, con activación por segmentos y maneta 

de operación externa, completamente enclavada con contactor principal y puertas de la celda de 
alimentación eléctrica

• Ventana visora de policarbonato en la puerta de la celda de alimentación eléctrica para poder observar 
la posición del interruptor de aislamiento

• Tres fusibles de potencia con limitador de corriente, clasificación R
• Tres transformadores de corriente
• Transformador de alimentación de control con fusibles primario y secundario
• Panel de bajo voltaje separado que permite alojar hardware estándar y opcional para el control y 

monitoreo de la unidad
• Módulo de control IntelliVAC para cada contactor en vacío, montado en el panel de bajo voltaje, con 

características mejoradas:
- Tiempo de desactivación del contactor en vacío seleccionable y tiempo de activación constante
- Compensación de altitud
- Protección anti-kiss y antifrenado

• La salida de la unidad debe cablearse a la entrada del VFD. El cliente es responsable del cableado entre la unidad del contactor de 
entrada y el VFD.

Esquema del circuito de alimentación Boletín 1512BD

Especificaciones del arrancador Boletín 1512BD

Tamaño del 
arrancador (A)

Tamaño del transformador (kVA) Dimensiones aprox., mm (pulg.)
Peso aprox., kg (lb)

2400…6900 V Ancho Profundidad Altura
200 Dimensionado según el VFD y la corriente en 

régimen continuo del motor1250 915 (36) 915 (36) 2311 (91)(1)

(1) 3264 mm de altura (128.5 pulg.) con envolvente ArcShield con cámara impelente.

802 (1770)(2)

(2) El peso es diferente con el envolvente ArcShield. 

400
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Paso 7: Tipos de control de mediano voltaje
Contactor de entrada de variador de frecuencia variable Boletín 1512DM con unidad de 
aislador de salida

• Contactor en vacío para montaje fijo
• La unidad con clasificación de 400 A incluye dos interruptores de aislamiento de apertura sin carga, de 

tres polos, activación por segmentos con una maneta de operación externa. Los dos interruptores 
están enclavados mecánicamente entre sí, el contactor principal y las puertas de la celda de 
alimentación eléctrica. Las unidades con clasificación de 600 A y 800 A se enclavan mecánicamente 
mediante enclavamientos de llave y una maneta de operación externa independiente para cada 
interruptor de aislamiento

• Ventana visora de policarbonato en la puerta de la celda de alimentación eléctrica para poder observar 
la posición del interruptor de aislamiento

• Tres fusibles de potencia con limitador de corriente
• Tres transformadores de corriente
• Panel de bajo voltaje separado para alojar fusibles de circuito de control, circuito “NORMAL-OFF-TEST”, 

receptáculo para fuente de alimentación eléctrica de prueba externa, conjunto de bloques de 
terminales de circuito de control y accesorios opcionales para control y monitoreo de la unidad

• Módulo de control IntelliVAC para cada contactor en vacío, montado en el panel de bajo voltaje, con 
características mejoradas:
- Tiempo de desactivación del contactor en vacío seleccionable y tiempo de activación constante
- Compensación de altitud
- Protección anti-kiss y antifrenado

• Bus de alimentación eléctrica de salida de frecuencia variable adicional (clasificación de 1200 A) situado en la parte superior del 
compartimiento del bus de alimentación eléctrica

Especificaciones del arrancador Boletín 1512DM

Tamaño del 
arrancador (A)

Tamaño del transformador (kVA) Dimensiones aprox., mm (pulg.)
Peso aprox., kg (lb)

2400…6900 V Ancho Profundidad Altura
200/400

Dimensionamiento basado en VFD y corriente 
continua del motor1250

915 (36) 915 (36) 231 (91) 805 (1770)
600 1829 (72) 915 (36) 231 (91) 1228 (2700)
800 2845 (112) 915 (36) 231 (91) 1591 (3500)
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Paso 7: Tipos de control de mediano voltaje
Esquema del circuito de alimentación Boletín 1512DM
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Paso 7: Tipos de control de mediano voltaje
Unidad de contactor de salida de variador de frecuencia variable Boletín 1512DO
• Contactor en vacío para montaje fijo
• Interruptor de tres polos de aislamiento de apertura sin carga, con activación por segmentos y maneta 

de operación externa, completamente enclavada con contactor principal y puertas de la celda de 
alimentación eléctrica

• Ventana visora de policarbonato en la puerta de la celda de alimentación eléctrica para poder observar 
la posición del interruptor de aislamiento

• Panel de bajo voltaje separado para alojar fusibles de circuito de control, circuito “NORMAL-OFF-TEST”, 
receptáculo para fuente de alimentación eléctrica de prueba externa, conjunto de bloques de 
terminales de circuito de control y accesorios opcionales para control y monitoreo de la unidad

• Módulo de control IntelliVAC para cada contactor en vacío, montado en el panel de bajo voltaje, con 
características mejoradas:
- Tiempo de desactivación del contactor en vacío seleccionable y tiempo de activación constante
- Compensación de altitud
- Protección anti-kiss y antifrenado

• Bus de alimentación eléctrica de salida de frecuencia variable adicional (clasificación de 1200 A) 
situado en la parte superior del compartimiento del bus de alimentación eléctrica

Esquema del circuito de alimentación Boletín 1512DO

Especificaciones del arrancador Boletín 1512DO

Tamaño del arrancador 
(A)

Potencia, máx. Dimensiones aprox., mm (pulg.)
Peso aprox., kg (lb)

2400…6900 V Ancho Profundidad Altura
200 Dimensionado según el VFD 

y la corriente en régimen 
continuo del motor12

660 (26)
914 (36) 2311 (91)

488 (1075)
400

600 914 (36) 611 (1350)

M

DOVF1 VF2 VF3
T1

T3

T2

GRD
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Paso 7: Tipos de control de mediano voltaje
Unidad de arrancador de derivación de salida de pleno voltaje sin inversión Boletín 1512M 
con contactores en vacío (FVOP)

• Contactores en vacío “OUTPUT” y “BYPASS” para montaje fijo
• La unidad con clasificación de 400 A incluye dos interruptores de aislamiento de apertura sin carga, de 

tres polos, activación por segmentos con una maneta de operación externa. Los dos interruptores 
están enclavados mecánicamente entre sí, el contactor y las puertas de la celda de alimentación 
eléctrica. Las unidades con clasificación de 600 A y 800 A se enclavan mecánicamente mediante 
enclavamientos de llave y una maneta de operación externa independiente para cada interruptor de 
aislamiento.

• Ventana visora de policarbonato en la puerta de la celda de alimentación eléctrica para poder observar 
la posición del interruptor de aislamiento

• Tres fusibles de potencia con limitador de corriente
• Tres transformadores de corriente
• Dos paneles de bajo voltaje separados para alojar fusibles de circuito de control, circuito “NORMAL-

OFF-TEST”, receptáculo para fuente de alimentación eléctrica de prueba externa, conjunto de bloques 
de terminales de circuito de control y accesorios opcionales para control y monitoreo de la unidad

• Módulo de control IntelliVAC para cada contactor en vacío, montado en el panel de bajo voltaje, con 
características mejoradas:
- Tiempo de desactivación del contactor en vacío seleccionable y tiempo de activación constante
- Compensación de altitud
- Protección anti-kiss y antifrenado

• Bus de alimentación eléctrica de salida de frecuencia variable adicional (clasificación de 1200 A) situado en la parte superior del 
compartimiento del bus de alimentación eléctrica

Esquema del circuito de alimentación Boletín 1512M

Especificaciones del arrancador Boletín 1512M

Tamaño del 
arrancador (A)

Potencia, máx. Dimensiones aprox., mm (pulg.)
Peso aprox., kg (lb)

2400…6600 V Ancho Profundidad Altura
200/400

Dimensionado según el VFD y la corriente en 
régimen continuo del motor1

915 (36) 915 (36) 231 (91) 805 (1770)
600 1829 (72) 915 (36) 231 (91) 1228 (2700)
800 2845 (112) 915 (36) 231 (91) 1591 (3500)
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Paso 7: Tipos de control de mediano voltaje
Arrancador de motor inversor de pleno voltaje Boletín 1506
• Contactores en vacío de montaje fijo (avance y retroceso)
• Interruptor de tres polos de aislamiento de apertura sin carga, con activación por segmentos y maneta 

de operación externa, completamente enclavada con contactor principal y puertas de la celda de 
alimentación eléctrica

• Ventana visora de policarbonato en la puerta de la celda de alimentación eléctrica para poder observar 
la posición del interruptor de aislamiento

• Tres fusibles de potencia con limitador de corriente, clasificación R
• Tres transformadores de corriente
• Transformador de alimentación de control con fusibles primario y secundario
• Panel de bajo voltaje separado que permite alojar hardware estándar y opcional para el control 

y monitoreo de la unidad
• Módulo de control IntelliVAC para cada contactor en vacío, montado en el panel de bajo voltaje, 

con características mejoradas:
• Accesorios de panel de control de bajo voltaje adicionales que incluyen:

- circuito “NORMAL-OFF-TEST”
- Receptáculo para fuente de alimentación eléctrica de prueba externa
- Conjunto de bloques de terminales de circuito de control

• Disponible para cargas de motor
• Frenado por contracorriente o antifrenado
• Contactores de enclavamiento mecánico y eléctrico

Esquema del circuito de alimentación Boletín 1506

Especificaciones del arrancador Boletín 1506

Tamaño del 
arrancador (A)

Potencia, máx. Dimensiones aprox., mm (pulg.)
Peso aprox., kg (lb)

2400 V 3300 V 4160 V 4800 V Ancho Profundidad Altura
200 800 1000 1250 1500

914 (36)
914 (36)

2311 (91)(1)

(1) 3264 mm de altura (128.5 pulg.) con envolvente ArcShield con cámara impelente.

1770 (802)(2)

(2) El peso es diferente con el envolvente ArcShield.

400 1500 2250 2750 3000
800 3500 5000 6000 7000 1422 (56) 2311 (91) 1950 (885)
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Paso 7: Tipos de control de mediano voltaje
Arrancador de motor sin inversión de dos velocidades Boletín 1522E/F/G
• Contactor en vacío para montaje fijo
• Configuraciones de velocidad ALTA y BAJA para bobinado separado de dos velocidades, arrancador 

Boletín 1522E 
• Velocidades ALTA/BAJA y configuraciones de CORTOCIRCUITO DE ALTA VELOCIDAD para polo de dos 

velocidades, arrancador Boletín 1522F/G
• Interruptor de tres polos de aislamiento de apertura sin carga, con activación por segmentos y maneta 

de operación externa, completamente enclavada con contactor principal y puertas de la celda de 
alimentación eléctrica

• Ventana visora de policarbonato en la puerta de la celda de alimentación eléctrica para poder observar 
la posición del interruptor de aislamiento

• Tres fusibles de potencia con limitador de corriente, clasificación R
• Seis transformadores de corriente
• Transformador de alimentación de control con fusibles primario y secundario
• Panel de bajo voltaje separado que permite alojar hardware estándar y opcional para el control 

y monitoreo de la unidad
• Módulo de control IntelliVAC para cada contactor en vacío, montado en panel de bajo voltaje, 

con características mejoradas
• Accesorios de panel de control de bajo voltaje adicionales que incluyen:

- Circuito “NORMAL-OFF-TEST”
- Receptáculo para fuente de alimentación eléctrica de prueba externa
- Conjunto de bloques de terminales de circuito de control

• Aplicaciones de par variable o constante, y aplicaciones de potencia constante

Especificaciones del arrancador Boletín 1522E/F/G

Tamaño del 
arrancador (A)

Potencia, máx. Dimensiones aprox., mm (pulg.)
Peso aprox., kg (lb)

2400 V 3300 V 4160 V 4800 V Ancho Profundidad Altura
200 800 1000 1250 1500

915 (36) 915 (36) 2311 (91) 802 (1770)
400 1500 2250 2750 3000
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Paso 7: Tipos de control de mediano voltaje
Esquema del circuito de alimentación Boletín 1522E

Esquema del circuito de alimentación Boletín 1522E
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Paso 7: Tipos de control de mediano voltaje
Controlador de motor de arranque suave electrónico inteligente SMC-50 
Boletín 1560F/1562F
El Boletín 1562F es un controlador de motor combinado flexible que está disponible en dos configuraciones 
principales:

• Un gabinete de dos niveles modificado (dos controladores completos)
• Una combinación de un gabinete de pleno voltaje sin inversión (FVNR) de un nivel y una unidad 1560F 

(un controlador completo)

Basados en el módulo de control inteligente de motores SMC™-50, ofrecemos varios estilos avanzados de 
control y arranque electrónico de motores:

• Arranque suave con arranque rápido seleccionable
• Paro suave
• Arranque/paro de control de bomba
• Control de par
• Arranque con corriente limitada con arranque rápido seleccionable
• Aceleración de velocidad lineal sin sensores con arranque rápido seleccionable
• Desaceleración de velocidad lineal sin sensores
• Doble rampa con arranque rápido seleccionable
• Marcha de emergencia (pleno voltaje)

El módulo de control SMC-50 ofrece funciones avanzadas de monitoreo/medición y ofrece protección al motor y al controlador. 

El Boletín 1562F incluye contactores en vacío de aislamiento y derivación. El Boletín 1560F es un controlador readaptado, diseñado 
específicamente para ofrecer una perfecta integración con un arrancador existente suministrado por el cliente y habilitar todos los 
controles combinados que se indican en esta sección.

Controladores Boletín 1560F y Boletín 1562F

Controlador readaptado Controlador combinado
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Paso 7: Tipos de control de mediano voltaje
Especificaciones del arrancador Boletín 1560F/1562F

Boletín Voltaje Tamaño del 
arrancador (A) Potencia, máx.

Dimensiones aprox., mm (pulg.)
Peso aprox., kg (lb)

Ancho Profundidad Altura

1560F

2400
200 800

660 (26)

914 (36) 2311 (91)

363 (800)
400 1500
600 2750 1118 (44) 590 (1300)

3300
200 1000

660 (26) 363 (800)
400 2250
600 4000 1118 (44) 590 (1300)

4160
200 1250

660 (26) 363 (800)
400 2750
600 4500 1118 (44) 590 (1300)

6600
200 2250

914 (36) 636 (1400)
400 4500
600 7500 1118 (44) 590 (1300)

6900
200 2500

914 (36) 554 (1220)
400 5000
600 7500 1118 (44) 590 (1300)

1562F

2400
200 800

914 (36) 914 (36)(1)

(1) 1168 mm de profundidad (46 pulg.) con envolvente ArcShield con cámara impelente.

2311 (91)(2)

(2) 3264 mm de altura (128.5 pulg.) con envolvente ArcShield con cámara impelente.

 636 (1400)(3)

(3) El peso es diferente con el envolvente ArcShield.

400 1500
600 2750 2032 (80) 914 (36) 2311 (91) 1056 (2325)

3300
200 1000

914 (36) 914 (36)(1) 2311 (91)(2) 636 (1400)(3)
400 2250
600 4000 2032 (80) 914 (36) 2311 (91) 1056 (2325)

4160
200 1250

914 (36) 914 (36)(1) 2311 (91) 636 (1400)(3)
400 2750
600 4500 2032 (80) 914 (36)

2311 (91)

1056 (2325)

6600
200 2250

914 (36)
914 (36) 636 (1400)(3)

400 4500
600 7500 2032 (80) 1227 (2700)

6900
200 2500

1575 (62) 914 (36)(1) 2311 (91)(2) 1056 (2325)(3) 
400 5000
600 7500  2540 (100) 914 (36) 2311 (91) 1812 (4000)
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Paso 7: Tipos de control de mediano voltaje
Esquema del circuito de alimentación Boletín 1560F 

Esquema del circuito de alimentación Boletín 1562F

F1

F1

F1

F2 F2

M

L1 L2 L3 GND

CPT1

GFCT1
(opcional)

BL
K W

CT1

CT2

CT3

T1

T2

T3

BL
K W

GFCT2
(opcional) CT4

CT5

CT6 

T11

T12

T13

S

S

S

FC

FC

FC

IS

ISa

F1

F1

F1

F2 F2

M

L1 L2 L3 GND

CPT1

GFCT1
(opcional)

BL
K W

CT1

CT2

CT3

T1

T2

T3

BL
K W

GFCT2
(opcional) CT4

CT5

CT6 

T11

T12

T13

S

S

S

FC

FC

FC

IS

FC2

FC2

FC2

ISa
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Paso 7: Tipos de control de mediano voltaje
Autotransformador de voltaje reducido con inversión y sin inversión 
Boletín 1572/1576/1582 y arrancador de motor reactor

• Contactores en vacío de montaje fijo
• Contactores (1S, 2S y MARCHA), con operación de transición cerrada, arrancador sin inversión 

Boletín 1572
• Contactores (1S, AVANCE, RETROCESO y MARCHA), con operación de transición cerrada, 

arrancador con inversión Boletín 1576
• Interruptor de aislamiento de apertura sin carga, de tres polos, con activación por segmentos 

y maneta de operación externa, enclavamiento total con contactor principal y puertas de la 
celda de alimentación eléctrica

• Ventana visora de policarbonato en la puerta de la celda de alimentación eléctrica para 
poder observar la posición del interruptor de aislamiento

• Tres fusibles de potencia con limitador de corriente, clasificación R
• Tres transformadores de corriente
• Transformador de alimentación de control con fusibles primario y secundario
• Panel de bajo voltaje separado que permite alojar hardware estándar y opcional para el 

control y monitoreo de la unidad
• Módulo de control IntelliVAC para cada contactor en vacío, montado en panel de bajo voltaje, 

con características mejoradas
• Accesorios de panel de control de bajo voltaje adicionales que incluyen:

- circuito “NORMAL-OFF-TEST”
- Receptáculo para fuente de alimentación eléctrica de prueba externa
- Conjunto de bloques de terminales de circuito de control

• Autotransformador NEMA para servicio semipesado, tipo seco, de tres bobinados con tomas de 50%, 65% y 80%. Se utiliza la toma 
de 65%, a menos que se especifique algo diferente.

Especificaciones del arrancador Boletín 1572/1576/1582

Tipo de 
controlador

Tamaño del 
arrancador (A)

Potencia, máx. Dimensiones aprox., mm (pulg.) Peso aprox., kg 
(lb)2400 V 3300 V 4160 V 4800 V Ancho Profundidad Altura

1572

200 800 1000 1250 1500
1422 (56)

914 (36) 2311 (91)

1703 (3750)
400 1500 2250 2750 3000

600 2250 4000 4500 5500 2032 (80)
2270 (5000)

800 3500 5000 6000 7000

1576
200 800 1000 1250 1500

2032 (80) 1703 (3750)
400 1500 2250 2750 3000
800 3500 5000 6000 7000 2540 (100)  2270 (5000)

1582

200 800 1000 1250 1500
1422 (56) 1703 (3750)

400 1500 2250 2750 3000

600(1)

(1) Los controladores de 600 A y 800 A requieren un autotransformador, cotizado por separado, con unas dimensiones mínimas de 1321 × 1168 × 1676 mm (52 × 46 × 66 pulg.).

2250 4000 4500 5500 2032 (80)
2270 (5000)

800(1) 3500 5000 6000 7000 2540 (100)
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Paso 7: Tipos de control de mediano voltaje
Esquema del circuito de alimentación Boletín 1572

Esquema del circuito de alimentación Boletín 1576

Esquema del circuito de alimentación Boletín 1582

F1

F1

F1

F2 F2

M

R 

R 
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1S 

1S 
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T2

T3
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R 

R 
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1S 
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%
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%
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80
%

50
%

65
%

80
%

50
%

65
%

80
%

50
%

65
%

S

ISa
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Paso 7: Tipos de control de mediano voltaje
Arrancador de motor síncrono tipo escobilla de pleno voltaje con inversión y sin inversión 
Boletín 1906B/1912B

• Los Boletines 1906B y 1912B se han diseñado como arrancadores síncronos completos con inversión y 
sin inversión, respectivamente(a)

• Disponibles con excitador estático o sin él
• Incluye un transformador de alimentación de control (CPT) con fusibles primario y secundario para 

convertir el voltaje de línea en 120 V monofásicos para dispositivos de bajo voltaje
• En el arrancador Boletín 1906B se implementan contactores en vacío montados para avance
• El arrancador Boletín 1912B incluye contactores en vacío tanto para avance como para retroceso
• Sistema de protección y aplicación de campo SyncProIIB estándar 

(a) Consulte las características estándar que se incluyen con los controladores de motores Boletín 1506 y 1512.

Especificaciones del arrancador Boletín 1906B

Tamaño del 
arrancador (A)

Potencia, máx. Dimensiones, mm (pulg.), aprox.(1)

(1) Estas dimensiones no incluyen el excitador estático.

Peso aprox., kg (lb)
2400 V 3300 V 4160 V 4800 V Ancho Profundidad Altura

200 800 1000 1250 1500
660 (26)

914 (36) 2311 (91)
490 (1075)

400 1500 2250 2750 3000
800 3500 5000 6000 7000 2337 (92) 1619 (3570)

Especificaciones del arrancador Boletín 1912B

Tamaño del 
arrancador (A)

Potencia, máx. Dimensiones, mm (pulg.), aprox.(1)

(1) Estas dimensiones no incluyen el excitador estático.

Peso aprox., kg 
(lb)2400 V 3300 V 4160 V 4800 V 6600 V 6900 V Ancho Profundidad Altura

200 800 1000 1250 1500 2000 2250
660 (26)

914 (36) 2311 (91)
490 (1075)

400 1500 2250 2750 3000 4500

600 2750 3500 4500 5500 Comuníquese con la 
fábrica

914 (36) 773 (1700)
800 3500 5000 6000 7000 1422 (56)  885 (1950)
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Paso 7: Tipos de control de mediano voltaje
Esquema del circuito de alimentación Boletín 1906B

Esquema del circuito de alimentación Boletín 1912B

F1

F1

F1

F2 F2

M

L1 L2 L3 GND

CPT1

GFCT1
(opcional)
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K W

CT1

CT2
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T2

T3
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R2
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(-)

F1

F2
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FWD

FWD
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F2 F2
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CT2
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T2
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M
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Paso 7: Tipos de control de mediano voltaje
Arrancador de motor síncrono sin escobilla de pleno voltaje con inversión y sin inversión 
Boletín 1906L/1912L

• Los Boletines 1906L y 1912L se han diseñado como arrancadores síncronos completos con inversión y 
sin inversión, respectivamente(a)

• Disponibles con excitador estático o sin él
• Incluye un transformador de alimentación de control (CPT) con fusibles primario y secundario para 

convertir el voltaje de línea en 120 V monofásicos para dispositivos de bajo voltaje
• En el arrancador Boletín 1906B se implementan contactores en vacío montados para avance
• El arrancador Boletín 1912L incluye contactores en vacío tanto para avance como para retroceso

(a) Consulte las características estándar que se incluyen con los controladores de motores Boletín 1506 y 1512.

Especificaciones del arrancador Boletín 1906L

Tamaño del 
arrancador (A)

Potencia, máx. Dimensiones, mm (pulg.), aprox.(1)

(1) Estas dimensiones no incluyen el excitador estático.

Peso aprox., kg (lb)
2400 V 3300 V 4160 V 4800 V Ancho Profundidad Altura

200 800 1000 1250 1500
1372 (54)

914 (36) 2311 (91)
1076 (2370)

400 1500 2250 2750 3000
800 3500 5000 6000 7000 1880 (74) 1090 (2400)

Especificaciones del arrancador Boletín 1912L

Tamaño del 
arrancador (A)

Potencia, máx. Dimensiones, mm (pulg.), aprox.(1)

(1) Estas dimensiones no incluyen el excitador estático. 

Peso aprox., kg 
(lb)2400 V 3300 V 4160 V 4800 V 6600 V 6900 V Ancho Profundidad Altura

200 800 1000 1250 1500

Comuníquese con la 
fábrica

660 (26)

914 (36) 2311 (91)

 490 (1075)
400 1500 2250 2750 3000
600 2750 3500 4500 5500 1372 (54)  885 (1950)
800 3500 5000 6000 7000 1880 (74)  1090 (2400)
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Paso 7: Tipos de control de mediano voltaje
Esquema del circuito de alimentación Boletín 1906L 

Esquema del circuito de alimentación Boletín 1912L
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Paso 7: Tipos de control de mediano voltaje
Notas:
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Paso 8: Unidades de línea de entrada

Unidades de línea entrante Boletín 1591A/B
• Arreglo de bus de entrada para cables que lleguen por arriba 

o por debajo
• Disposición para panel de bajo voltaje y puerta
• CT y PT de medición disponibles
• Orejeta de conexión con disposición para varias terminaciones de 

orejetas de cables de entrada
• Solo el Boletín 1591B se entrega como estructura de dos niveles; 

también disponible con diseños ArcShield

Esquema del circuito de alimentación Boletín 1591A/B

Especificaciones de las unidades de línea de entrada Boletín 1591A/B

Voltaje nominal (V)
Tamaño de unidad 

de entrada, 
mm (pulg.)

Dimensiones aprox., mm (pulg.)
Peso aprox., kg (lb)

Ancho Profundidad Altura

2400…6900
457 (18) 457 (18)

914 (36)
2311 (91)(1)(2)

(1) 128.5 pulg. de altura (3264 mm) con envolvente ArcShield con cámara impelente.
(2) Tamaño disponible solo para 1591B.

 272 (600)(3)

(3) El peso es diferente con el envolvente ArcShield.

914 (36) 914 (36) 2311 (91)(1) 363 (800)(3)

1118 (44)(4)

(4) Solo está disponible una unidad de entrada de 44 pulg. (1118 mm) cuando se usa un bus de alimentación eléctrica de 3000 A.

1118 (44) 2311 (91) 545 (1200)

1591A 1591B

L1 L2 L3 GND

1L1

1L2

1L3

Línea de 
entrada del 

cliente
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Paso 8: Unidades de línea de entrada
Interruptores de carga con fusibles y sin fusibles Boletín 1592BF, 1592F/M y 1594F/M
• Interruptor de carga principal para conmutación de fuente de alimentación primaria
• Interruptor de carga de alimentador para conmutar otras cargas
• Aislamiento entre las celdas de alimentación eléctrica superiores e inferiores
• La maneta de operación está totalmente enclavada con la puerta de la celda de alimentación eléctrica
• Disposiciones en la maneta de operación para enclavamiento con llave
• Ventana visora de policarbonato en la puerta de la celda de alimentación eléctrica para ver la posición 

de la manija de aislamiento
• Guarda de protección sobre los terminales de línea, dentro de la celda de alimentación eléctrica, para 

resguardar del mediano voltaje al personal cuando se abre la puerta de alimentación
• Alimentadores para estructuras de dos niveles
• Boletín 1592BF – interruptor de carga con fusible, diseñado como alimentador para estructuras de dos 

niveles(a)

• Boletín 1592F/M – interruptor de carga con fusible, alimentador con fusible y alimentación eléctrica 
principal

• Boletín 1594F/M– interruptor de carga sin fusible para alimentador y alimentación eléctrica principal

(a) También disponible como “espacio preparado” (Boletín 1592BP) o como juegos de inicio (Boletín 1592BS).

Especificaciones del interruptor Boletín 1592BF(1)

(1) Un 1592BF ocupa la mitad de una estructura de dos niveles

Tamaño del 
arrancador (A)

Tamaño del transformador (kVA) Dimensiones aprox., mm (pulg.) Peso, kg (lb) 
aprox.(2)

(2) El peso es diferente con el envolvente ArcShield.

2400 V 3300 V 4160 V 4800 V 6600 V 6900 V Ancho Profundidad Altura
200 700 1000 1250 2000

914 (36) 2311 (91) 804 (1770)(3)

(3) Incluye el peso completo de la estructura de dos niveles con dos unidades 1592BF.

400 1500 2000 2500 2750 — 804 (1770)

Especificaciones de los interruptores Boletines 1592F/M y 1594F/M

Tamaño de 
interruptor (A)

Tamaño del interruptor, máx. Dimensiones aprox., mm (pulg.) Peso aprox., kg 
(lb)2400 V 3300 V 4160 V 4800 V 6600 V 6900 V Ancho Profundidad Altura

600 (1)

(1) Disponible en todos los tamaños excepto 1200 A a 6600 V y 6900 V.

914 (36)(2)

(2) Si se requiere un panel de bajo voltaje aislado, el ancho aumenta en 457 mm (18 pulg.) por lo que también aumenta el peso.

914 (36)
91 (2311)

804 (1770)

1200 — 1372 (54)(3)

(3) Si se requiere un panel de bajo voltaje aislado o llegan cables de entrada por debajo, el ancho aumenta en 457 mm (18 pulg.) por lo que también aumenta el peso. Si se coloca la unidad de 
1067 mm (42 pulg.) de profundidad en cualquier extremo de las estructuras de 36 pulg. (914 mm) de profundidad, el ancho aumenta 4 pulg. (102 mm) adicionales.

1067 (42) 1135 (2500)
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Paso 8: Unidades de línea de entrada
Esquema del circuito de alimentación Boletín 1592BF/1592F

Esquema del circuito de alimentación Boletín 1592M

Esquema del circuito de alimentación Boletines 1592F y 1594F

Esquema del circuito de alimentación Boletines 1592M y 1594M

F1

F1

F1

L1 L2 L3 GND

H1

H2

H3

Carga de 
mediano 
voltaje

LBS

F1

F1

F1

L1 L2 L3 GND

1L1

1L2

1L3

Línea de 
entrada del 

cliente

LBS

L1 L2 L3 GND

Carga de 
mediano 
voltaje

H1

H2

H3

LBS

Línea de 
entrada del 

cliente

L1 L2 L3 GND

1L1

1L2

1L3

LBS
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Paso 8: Unidades de línea de entrada
Arreglos de interruptor conjuntor de carga sin fusible Boletín 1594T
• Interruptor de carga de tres polos con activación por segmentos y maneta de operación externa
• La maneta de operación está totalmente enclavada con la puerta de la celda de alimentación eléctrica
• Disposiciones en la maneta de operación para enclavamiento con llave
• Puerta de la celda de alimentación eléctrica con ventana visora para examinar la posición del 

interruptor
• Guarda de protección sobre los terminales de línea, dentro de la celda de alimentación eléctrica, para 

resguardar del mediano voltaje al personal cuando se abre la puerta de alimentación

Esquema del circuito de alimentación Boletín 1594T

Especificaciones del interruptor Boletín 1594T

Tamaño de 
interruptor (A)

Tamaño del interruptor, máx. Dimensiones aprox., mm (pulg.) Peso aprox., kg 
(lb)2400 V 3300 V 4160 V 4800 V 6600 V 6900 V Ancho Profundidad Altura

600 (1)

(1) Disponible en todos los tamaños excepto 1200 A a 6600 V y 6900 V.

914 (36) 914 (36)
91 (2311)

804 (1770)

1200 — 1372 (54) 1067 (42) 1135 (2500)

1L1 1L2 1L3 GND
LBS

1L1 1L2 1L3
2L1 2L2 2L3 GND
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Paso 8: Unidades de línea de entrada
Unidad/estructura auxiliar Boletín 1599
• Interior completamente personalizable (normalmente utilizado para alojar equipos de medición y/o 

dispositivos de control de bajo voltaje.
• Dimensiones equivalentes a otras unidades Boletín 1500/1900: profundidad × Altura 914 × 2311 mm 

(36 x 91 pulg.)
• Hay disponible una puerta grande de altura completa
• Para los envolventes resistentes a los arcos, comuníquese con la oficina de ventas de 

Rockwell Automation o distribuidor de Allen-Bradley correspondientes a su localidad

Especificaciones del arrancador Boletín 1599

Tamaño del arrancador (A)
Dimensiones aprox., mm (pulg.)

Peso aprox., kg (lb)
Ancho Profundidad Altura

N/A 458 (18) 915 (36) 2312 (91) 273 (600)
N/A 915 (36) 915 (36) 2312 (91) 614 (1350)
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Paso 8: Unidades de línea de entrada
Notas:
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Paso 9: Opciones de puerta del compartimiento de bajo voltaje

Puede seleccionar botones pulsadores, luces piloto o selectores para la puerta del compartimiento de bajo voltaje. Las opciones varían 
según el tipo de unidad de arrancador que haya seleccionado. 

Botones pulsadores
• Opciones de colores verde/rojo disponibles para las siguientes 

funciones:
- Encendido
- Apagado
- Inicio
- Avance
- Retroceso
- Paro de emergencia (presionar-halar)

Selectores
• El selector de la puerta del compartimiento de bajo voltaje se puede 

utilizar para las siguientes funciones:
- Manual-Desactivado-Automático
- Normal-Emergencia-Derivación
- Avance-Desactivado-Retroceso
- Local-Desactivado-Remoto
- Activado-Desactivado

Luces piloto

• Luces piloto(a) disponibles para indicar:
- Encendido
- Apagado
- Avance
- Retroceso
- Marcha
- Disparado
- Fallo de lazo de corriente

Relé de sobrecarga E300
• Relé de sobrecarga básico E300 con detección de voltaje (si se han 

especificado PT)
- Detección de fallo a tierra
- Seis entradas de 120 VCA
- Cuatro salidas de relé de 120 VCA
- Doce entradas de RTD(b)

- Cuatro salidas analógicas universales(b)

- Comunicación EtherNet/IP
- Estación de diagnóstico para montaje en puerta

(a) Opciones de presionar para probar disponibles
(b) Opción 7FE3B solamente. 
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Paso 9: Opciones de puerta del compartimiento de bajo voltaje
Bloques de prueba
• 4 o 6 polos GE PK2

Relé de protección de motor GE Multilin 369/869(a)

• Paquete de entradas y medición de RTD, diagnóstico 
mejorado

• Monitoreo de voltaje/energía
• Protección diferencial
• Entradas de 120 VCA
• Salidas de relé de formato C de 120 VCA
• Comunicaciones Modbus TCP/Modbus RTU

Relé de protección de motor SEL 710(-5)(a)

• Monitoreo de voltaje/energía
• Entradas de 120 VCA/VCC
• Salidas de relé de 120 VCA/VCC
• Entradas de RTD
• 4…20 mA de salida y comunicaciones Modbus TCP/IEC 61850
• Entradas de 20 mA/10 V
• Salidas de 20 mA/10 V y comunicaciones Modbus TCP

Medición digital
• Allen-Bradley PowerMonitor 5000 Boletín 1426-M5E (-DNT, -CNT)

- Comunicación ControlNet con módulo de pantalla 1426-DM
- Comunicación DeviceNet con módulo de pantalla 1426-DM
- Comunicación Ethernet con módulo de pantalla 1426-DM

Medición de tipo panel o tipo tablero de conmutación
• Interruptor de amperímetro y amperímetro de CA
• Interruptor de voltímetro
• Contador de operaciones
• Medidor de tiempo transcurrido

Relés de enclavamiento
• Relé de enclavamiento Boletín 700DC-PL con un botón pulsador “RESET” en la puerta de bajo voltaje
• Relé de enclavamiento de Electroswitch serie 24, restablecimiento manual

(a) Las opciones varían según el número de opción.

Imágenes cortesía de General Electric. Multilin y el monograma son propiedad 
de General Electric Company © 2021.

Imágenes cortesía de Schweitzer Engineering Laboratories, Inc. © 2021. 
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Use esta lista de selección como ayuda para configurar su centro de control de motores CENTERLINE® 1500. 

Paso 1: Repaso de especificaciones técnicas del MCC

Paso 2: Selección de red y opciones IntelliCENTER®

Paso 3: Selección de opciones de estructura

Cliente: Usuario:
Oficina:

Certificaciones y marcas
 Con etiqueta UL  NEMA  N.º de especificación 

de ICS______
 Certificación CSA  Entrada de servicio  ABS y ABS a bordo del buque

 Otro (especifique):

Red incorporada
EtherNet/IP™  No  Sí
Opciones de IntelliCENTER
Disco compacto (CD)  Ninguno  Datos estándar  Software y datos IntelliCENTER

Estructura
Configuración  Un nivel  Dos niveles
Clasificación de envolvente  IP52  IP10  IP21  IP34
Envolvente ArcShield™ (tipo 2B)  No (estándar)  Sí
Canaleta de cables de bajo 
voltaje

 51 × 102 mm  152 × 152 mm  Embalaje para 
exportación

 Resistente a los arcos

Temperatura ambiente, máx. _________ °C
Altitud __________________ metros
Pintura exterior  Gris medianamente claro 

ANSI 49
 Gris claro ANSI 61  Otro (especifique):

Pintura interior  Blanco brillante de alta 
visibilidad

 Otro (especifique):

Placa maestra del fabricante  No

 Sí (3 líneas; 40 caracteres como máximo por línea)
Línea 1:
Línea 2:
Línea 3:

 Sí (6 líneas; 40 caracteres como máximo por línea)
Línea 1:
Línea 2:
Línea 3:
Línea 4:
Línea 5:
Línea 6:

Letras de la placa maestra 
del fabricante  Letras blancas sobre fondo negro  Letras negras sobre fondo blanco

Opciones  Calefactor de espacio con 
termostato

 Soportes de cable para canaletas de cables verticales

 Otro (especifique):
Publicación de Rockwell Automation 1500-SG001E-ES-P - Noviembre 2021 63



Lista de selección de centros de control de motores de mediano voltaje CENTERLINE 1500
Paso 4: Compartimiento de bus de alimentación eléctrica

Paso 5: Selección de compartimientos de celda de alimentación eléctrica

Alimentación de entrada
Voltaje de línea  2400 V  3300 V  4160 V  4800 V

 6000 V  6600 V  7200 V  Otro:
Frecuencia  50 Hz  60 Hz
Corriente de fallo disponible _________ kA
Bus
Capacidad nominal no disruptiva/
clasificación de fallos

 50 kA durante 
1 segundo

 50 kA durante 
3 segundos

 80 kA durante 
1 segundo

 100 kA durante 1 segundo

Clasificación de bus de 
alimentación eléctrica horizontal

 1200 A  2000 A  3000 A

Material de bus de alimentación 
eléctrica horizontal

 Cobre, recubrimiento 
de estaño (estándar)

 Cobre, sin recubrimiento

Material del bus de tierra 
horizontal

 Cobre, recubrimiento de estaño (estándar)  Cobre, sin recubrimiento

Terminación de carga
Conexión de cable de carga de salida  Parte superior  Inferior
Cable de carga por fase  1  2

Calibre del cable: __________________
Interruptor de aislamiento 
de apertura sin carga
Tamaño de interruptor  400 A  600 A  800 A
Portafusibles  Encajable  Atornillable
Módulo de manija de interruptor 
de aislamiento

 400 A  600/800 A

Contactores en vacío
Capacidad nominal de corriente  450 A  800 A
Circuito de control  Electromecánico  Módulo IntelliVAC
Tipo de contactor en vacío  Montaje fijo, retención 

eléctrica
 Montaje fijo, 

enclavamiento 
mecánico

 Montaje fijo, retención eléctrica 
(desactivación rápida)

Fusibles de potencia
Fusible encajable  2R, 70 A  3R, 100 A  4R, 130 A  5R, 150 A

 6R, 170 A  9R, 200 A  12R, 230 A
Fusibles atornillables  19R, 315 A(1)

(1) 300 A, 7.2 kV.

 18R, 390 A  24R, 450 A  48X, 750 A

 32R, 600 A  38R, 700 A  57X, 900 A
Alimentación de control
Control separado  120 V  Otro:
Transformador de alimentación 
de control

 120 V/s  120/240 V/s  500VA (estándar)

 1000 VA  2000 VA  3000 VA
Transformador de corriente 
de fallo a tierra
Estilo  Barra  Dona
Dispositivo de conexión a tierra de mantenimiento con protección integrada
Clasificación  450 A  600/800 A
64 Publicación de Rockwell Automation 1500-SG001E-ES-P - Noviembre 2021



Lista de selección de centros de control de motores de mediano voltaje CENTERLINE 1500
Paso 6: Selección de componentes de bajo voltaje

Paso 7: Selección de tipo de control de mediano voltaje

Panel de control de relés
Voltaje  110/120 VCA, 50/60 Hz  220/230 VCA, 50/60 Hz
Tipo de contactor  Retención eléctrica, 450 A  Enclavamiento mecánico, 450 A

 Retención eléctrica, 800 A  Enclavamiento mecánico, 800 A
Módulo de control
Módulo IntelliVAC Voltaje de entrada:

 110…240 VCA (47/63 Hz)  100…250 VCC
Aplicaciones a gran altitud:
 1001…2000 m  2001…3000 m

 3001…4000 m  4001…5000 m
Otros componentes
Relé de protección 
de motor

 Relé de sobrecarga electrónico E300  Relé de protección de motor SEL 710(-5)  Relé de protección de motor 
GE Multilin 369/869

 GE Multilin 869 o SEL 710-5 con 
protección de motor síncrono

 Sistema de protección y aplicación de campo SyncPro IIB

Medición  PowerMonitor 5000 Boletín 1426  Tipo de panel (3.5 pulg.)  Tipo tablero de conmutación (4.5 pulg.)
Interface de red 
de control

 Módulo POINT I/O  FLEX I/O  Otro:

Unidad de combinación de 
arrancadores
Tipo de arrancador  Pleno voltaje, sin inversión (un nivel)  Pleno voltaje, sin inversión 

(dos niveles)
 Pleno voltaje, con inversión

 Voltaje reducido, autotransformador  Voltaje reducido, reactor  Espacio preparado(1)

(1) Pleno voltaje, solamente sin inversión. 

 Tipo escobilla, síncrono  Sin escobillas, síncrono  Otro:
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Paso 8: Selección de opciones de unidad de línea de entrada

Paso 9: Selección de opciones de puerta de bajo voltaje

Al bus de alimentación 
eléctrica principal
Ubicación del cable Número de sección: ________  Parte superior  Inferior Número por fase: __________ Calibre del cable: 

______________
Orejetas de conexión  Por otros  Engarce de 

compresión
Unidad de línea de 
entrada
Ubicación del cable Número de sección: ________  Parte superior  Inferior Número por fase: __________ Calibre del cable: 

______________
Orejetas de conexión  Por otros  Engarce de 

compresión
Interruptor de carga 
principal
Amperes Tamaño: ________  Con fusible  Sin fusibles
Ubicación del cable Número de sección: ________  Parte superior  Inferior Número por fase: __________ Calibre del cable: 

______________
Orejetas de conexión  Por otros  Engarce de 

compresión
Medición de entrada 
Amperes Tamaño: ________  Con fusible  Sin fusibles
Ubicación del cable Número de sección: ________  Parte superior  Inferior Número por fase: __________ Calibre del cable: 

______________
Transición
Estructura existente  Número de serie:

 Otro – describa:
Terminación de carga de salida 
Conexión de cable de 
carga

 Parte superior  Inferior

Cables de carga por fase  1  2
Calibre de cable de 
carga

Especifique:

Opciones y accesorios
Pilotos (diodo emisor 
de luz [LED])

 Luz estándar

 Luz de presionar para probar

 Activado  OFF  AVANCE

 RETROCESO  MARCHA  DISPARADO

 FALLO DE LAZO DE CORRIENTE  Sin luces piloto
Botones pulsadores  Verde encendido  Rojo apagado  Verde arranque

 Verde avance  Verde retroceso  Rojo paro

 Rojo paro de emergencia  Rojo paro de emergencia(1)

(1) Se ilumina cuando está presente la alimentación de control.

 Sin botón pulsador
Selector  MANUAL-DESACTIVADO-AUTOMÁTICO  NORMAL-EMERGENCIA-DERIVACIÓN  AVANCE-DESACTIVADO-RETROCESO

 LOCAL-DESACTIVADO-REMOTO  ACTIVADO-DESACTIVADO  Sin selector
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Notas:
Notas sobre los centros de control de motores de mediano voltaje CENTERLINE 1500
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Notas sobre los centros de control de motores de mediano voltaje CENTERLINE 1500
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Notas sobre los centros de control de motores de mediano voltaje CENTERLINE 1500
Publicación de Rockwell Automation 1500-SG001E-ES-P - Noviembre 2021 69



Lista de selección de centros de control de motores de mediano voltaje CENTERLINE 1500
Notas sobre los centros de control de motores de mediano voltaje CENTERLINE 1500
70 Publicación de Rockwell Automation 1500-SG001E-ES-P - Noviembre 2021



Publicación de Rockwell Automation 1500-SG001E-ES-P - Noviembre 2021 71

Centros de control de motores de mediano voltaje CENTERLINE 1500 Guía de selección

Recursos adicionales
Estos documentos contienen información adicional sobre productos de Rockwell Automation relacionados.

Puede ver o descargar las publicaciones en rok.auto/literature.

Recurso Descripción
General Handling Procedures for Medium Voltage Controllers, 
publicación MV-QS050

Proporciona información sobre la recepción, el almacenamiento y el desplazamiento de 
controladores de mediano voltaje

Controladores de voltaje medio, gabinete en dos niveles de 400 A, envolvente 
estándar y resistente al arco Manual del usuario, publicación 1500-UM055

Proporciona información sobre la instalación (estándar y resistente a arco), el 
mantenimiento y las piezas de repuesto de los envolventes ArcShield de los controladores 
de dos niveles de 200/400 A

Manual del usuario – Controladores de voltaje medio, gabinete de un nivel de 
400 A, envolvente estándar y resistente al arco, publicación 1512A-UM100

Proporciona información sobre la instalación (estándar y resistente a arco), el 
mantenimiento y las piezas de repuesto de los envolventes ArcShield de los controladores 
de un nivel de 400 A

CENTERLINE 600 A One-High Cabinet, Standard and Arc-Resistant Enclosure 
User Manual, publicación 1512A-UM101

Proporciona información sobre la instalación (estándar y resistente a arco), el 
mantenimiento y las piezas de repuesto de los envolventes ArcShield de los controladores 
de un nivel de 600 A

Manual del usuario – Controladores de media tensión boletín 1512A 800A 
Envolvente estándar de gabinete de un nivel y resistente al arco, 
publicación 1512A-UM102

Proporciona información sobre la instalación (estándar y resistente a arco), el 
mantenimiento y las piezas de repuesto de los envolventes ArcShield de los controladores 
de un nivel de 800 A

CENTERLINE Medium Voltage SMC-50 Motor Controller User Manual, 
publicación 1560F-UM001

Proporciona información sobre la instalación, la puesta en marcha, la programación, la 
medición, las comunicaciones, el diagnóstico, el mantenimiento, los parámetros y los 
envolventes ArcShield de los controladores de motores SMC-50.

Medium Voltage 450 A Contactor, Series G User Manual, 
publicación 1502-UM060

Proporciona información sobre el manejo, la instalación, el mantenimiento y la resolución de 
problemas de los contactores de mediano voltaje de 450 A.

Manual del usuario – Contactor de voltaje medio de 800 A, 2400…7200 V 
(serie F), publicación 1502-UM054

Proporciona información sobre el manejo, la instalación, el mantenimiento y la resolución de 
problemas de los contactores de mediano voltaje de 800 A.

IntelliVAC Contactor Control Module, Series F User Manual, 
publicación 1503-UM060

Proporciona información sobre el almacenamiento, la instalación, la puesta en marcha, la 
resolución de problemas, las piezas de repuesto y la descripción del producto del módulo de 
control IntelliVAC serie F.

Datos técnicos – Especificaciones del relé de sobrecarga electrónico 
E300/E200, publicación 193-TD006

Proporciona una descripción general del producto, especificaciones, dimensiones, 
explicación de los números de catálogo y características del relé E300/E200.

Manual del usuario – Relé de sobrecarga electrónico E300, 
publicación 193-UM015

Proporciona información sobre la configuración del sistema, los modos de operación, las 
funciones de disparo y advertencia, los diagnósticos de medición, la resolución de 
problemas y los diagramas de cableado del relé E300.

PowerMonitor 5000 Unit User Manual, publicación 1426-UM001 Proporciona información sobre la instalación, la medición, el monitoreo, el mantenimiento, 
las especificaciones y la descripción general de producto de la unidad PowerMonitor 5000.

FLEX I/O and FLEX I/O-XT Selection Guide, publicación 1794-SG002 Proporciona información sobre los módulos FLEX I/O, los adaptadores de comunicaciones, 
las bases, las fuentes de alimentación eléctrica y los accesorios.

30 mm Push Button Specifications, publicación 800-TD009 Proporciona las especificaciones técnicas de los botones pulsadores, selectores, luces 
piloto, dispositivos especiales y accesorios.

EtherNet/IP Network Devices User Manual, ENET-UM006 Describe cómo configurar y utilizar los dispositivos EtherNet/IP para comunicarse en una 
red EtherNet/IP.

Ethernet Reference Manual, publicación ENET-RM002 Describe los conceptos básicos de Ethernet, así como de los componentes y características 
de la infraestructura.

System Security Design Guidelines Reference Manual, 
publicación SECURE-RM001

Proporciona orientación sobre cómo llevar a cabo evaluaciones de la protección, 
implementar productos de Rockwell Automation en un sistema seguro, robustecer el 
sistema de control, gestionar el acceso de los usuarios y desechar los equipos. 

UL Standards Listing for Industrial Control Products, 
publicación CMPNTS-SR002

Ayuda a los fabricantes del equipo original (OEM) a construir paneles a fin de asegurar que 
estos satisfagan los requisitos de Underwriters Laboratories.

American Standards, Configurations, and Ratings: Introduction to Motor 
Circuit Design, publicación IC-AT001

Ofrece una descripción general del diseño de circuitos de motores norteamericanos, según 
los métodos detallados en el Código Eléctrico Nacional de EE. UU. [National Electrical Code]).

Industrial Components Preventive Maintenance, Enclosures, and Contact 
Ratings Specifications, publicación IC-TD002

Proporciona una herramienta de referencia rápida para los controles y ensamblajes de 
automatización industrial de Allen-Bradley.

Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid-
State Control, publicación SGI-1.1

Diseñado para compatibilidad con las normas NEMA, publicación n.º ICS 1.1-1987; 
proporciona pautas generales relativas a la aplicación, instalación y mantenimiento de 
equipos de control de estado sólido en forma de dispositivos individuales o ensamblajes 
empaquetados que incorporan componentes de estado sólido.

Pautas de cableado y conexión a tierra de equipos de automatización 
industrial, publicación 1770-4.1

Proporciona pautas generales para la instalación de un sistema industrial de Rockwell 
Automation.

Sitio web de certificaciones de productos, rok.auto/certifications. Proporciona declaraciones de conformidad, certificados y otros detalles sobre las 
certificaciones.

https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/qs/mv-qs050_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1500-um055_-es-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1512a-um100_-es-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1512a-um101_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1512a-um102_-es-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1560f-um001_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1502-um060_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1502-um054_-es-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1503-um060_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/193-td006_-es-p.pdff
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/193-um015_-es-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/1426-um001_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sg/1794-sg002_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/800-td009_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/enet-um006_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/enet-rm002_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/enet-rm002_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/secure-rm001_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/secure-rm001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sr/cmpnts-sr002_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/at/ic-at001_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/ic-td002_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/sgi-in001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1770-in041_-es-p.pdf
https://rok.auto/certifications
https://rok.auto/literature
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Servicio de asistencia técnica de Rockwell Automation
Utilice estos recursos para acceder a la información de asistencia técnica.

Comentarios sobre la documentación
Sus comentarios nos ayudarán a atender mejor sus necesidades. Si tiene alguna sugerencia sobre cómo mejorar nuestro contenido, 
complete el formulario que encontrará en rok.auto/docfeedback.

Centro de asistencia técnica Obtenga ayuda mediante vídeos de procedimientos, respuestas a preguntas frecuentes, 
chat, foros de usuarios y actualizaciones de notificaciones de productos. rok.auto/support

Knowledgebase Acceso a los artículos de Knowledgebase. rok.auto/knowledgebase
Números de teléfono de asistencia 
técnica local Encuentre el número de teléfono correspondiente a su país. rok.auto/phonesupport

Literature Library Encuentre instrucciones de instalación, manuales, folletos y publicaciones de datos 
técnicos. rok.auto/literature

Centro de compatibilidad y descarga 
de productos (PCDC)

Descargue firmware o archivos asociados (como AOP, EDS y DTM), y consulte las notas de 
las versiones de los productos. rok.auto/pcdc

Rockwell Automation mantiene información actualizada sobre conformidad ambiental de sus productos en su sitio web en rok.auto/pec.

Allen-Bradley, ArcShield, CENTERLINE, E300, EnergyMetrix, FLEX, expanding human possibility, FactoryTalk, IntelliCENTER, IntelliVAC, POINT I/O, PowerMonitor, Rockwell Automation, RSView, 
SMC-50 y Studio 5000 son marcas comerciales de Rockwell Automation, Inc.
EtherNet/IP es una marca comercial de ODVA, Inc.
Las marcas comerciales que no pertenecen a Rockwell Automation son propiedad de sus respectivas empresas.

Conéctese con nosotros.

https://rok.auto/support
https://rok.auto/knowledgebase
https://rok.auto/phonesupport
https://rok.auto/literature
https://rok.auto/pcdc
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf
https://rok.auto/docfeedback
https://rok.auto/pec
https://www.rockwellautomation.com/
https://www.facebook.com/ROKAutomation
https://www.instagram.com/rokautomation/
https://www.linkedin.com/company/rockwell-automation
https://twitter.com/ROKAutomation
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