Soluciones para facilitarle
la vida y aumentar la
productividad de
su empresa
Los centros de control de motores CENTERLINE® 2100
conectan las personas, las máquinas y los datos de toda
su empresa

Tecnología de control de motores diseñada
para que sea escalable, inteligente y segura
Una empresa necesita un socio en el que pueda confiar.
Diseñamos soluciones de control de motores y alimentación para los
sectores más exigentes. Desde alimentos y bebidas hasta gas y petróleo.
Y todos nuestros clientes coinciden en que los resultados incluyen una
mayor productividad, seguridad y confiabilidad.
Gracias a la integración del control y la alimentación eléctrica en un paquete
centralizado, los centros de control de motores (MCC) CENTERLINE 2100 han
sido la opción más inteligente para el sector de fabricación y procesamiento
durante más de 50 años.
Con numerosos componentes inteligentes y opciones personalizadas
disponibles, ofrecemos soluciones adaptadas para atender las más
exigentes demandas de alimentación, control e información. Todo se
crea sobre una plataforma común. Además, ofrece la máxima seguridad,
cumpliendo todas las normas UL y de National Electrical Manufacturers
Association.
El MCC CENTERLINE 2100 es ideal para clientes que quieren aprovechar la
misma arquitectura, componentes, lenguaje de programación y conexión de
red, independientemente de la ubicación. Además, pueden estar tranquilos,
sabiendo que cuentan con una asistencia técnica inigualable del proveedor
integral líder del sector.

Aumente la productividad
Los centros de control de motores CENTERLINE 2100 se han diseñado
para ser:
Escalables: integre todas sus necesidades de motores, alimentación
eléctrica y control en un único paquete centralizado. El MCC CENTERLINE
2100 se ha diseñado y creado con características estándar para ofrecerle
años de rendimiento confiable.
Inteligentes: cuando se integra con la tecnología IntelliCENTER®, los
MCC CENTERLINE utilizan control inteligente de motores en combinación
con la conexión en red EtherNet/IP™ incorporada y un software
preconfigurado para mejorar el rendimiento gracias al acceso en tiempo
real a la información, lo que le permite controlar, monitorear y mantener las
operaciones desde cualquier lugar.
Seguros: en combinación con las opciones de seguridad estándar que
se incorporan en todos los MCC CENTERLINE 2100, las características de
seguridad adicionales, entre las que se incluyen las opciones ArcShield™
y SecureConnect™, le permiten diseñar el MCC CENTERLINE 2100 que mejor
atienda a las necesidades de su programa de seguridad concreto.
Protegidos: una solución centralizada de control de motores permite un
control más estrecho de los activos sensibles. Además, los centros de
control de motores CENTERLINE se han diseñado para cumplir el reciente
estándar ISA/IEC 62443-3-3, lo que le ofrece una mayor tranquilidad
sabiendo que podemos ayudarle en su lucha contra las amenazas, tanto
físicas como cibernéticas.
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Los MCC CENTERLINE resuelven sus necesidades
de control de motores en un paquete eficiente

Tecnología
ArcShield
ayuda a reducir
los peligros de los
arcos eléctricos
proporcionando a la
vez mayor protección
contra fallos de arco
eléctrico internos.

Tecnología
IntelliCENTER
ofrece acceso remoto a
los datos y la resolución
de problemas, lo que
reduce al mínimo la
necesidad de acercarse
físicamente al centro de
control de motores.

Unidades SecureConnect
permiten a los usuarios
desconectar la alimentación de
una unidad enchufable de MCC sin
abrir la puerta del envolvente.
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Tecnología IntelliCENTER
Nuestra tecnología incluye EtherNet/IP
incorporada, controles inteligentes de motores y
software avanzado de monitoreo, completamente
preconfigurados y probados en la fábrica. Con su
infraestructura de red integrada, los dispositivos
de control inteligente de motores y el software de
interfaz de usuario preconfigurado, puede monitorear
y diagnosticar su centro de control de motores desde
cualquier lugar, lo que:
• reduce el tiempo de integración y de configuración;
• mejora la información sobre procesos y diagnósticos;
• mejora el tiempo productivo, las advertencias por anticipado
y las herramientas de resolución de problemas;
• ofrece una alta disponibilidad.
RED INCORPORADA
La puesta en marcha es más rápida con el cableado incorporado.
El complejo intercableado se reduce a un único cable Ethernet
de 600 V. Dado que la red se ha preconfigurado y se ha
validado, las conexiones de los dispositivos, las direcciones
IP, las máscaras de subred, los ajustes de los parámetros
personalizados para los variadores PowerFlex® y el relé de
sobrecarga electrónico E300™, así como los ajustes avanzados
de los puertos se configuran automáticamente.
SOFTWARE INTELLICENTER
El software IntelliCENTER proporciona la mejor ventana de
acceso a los MCC. Le proporciona diagnósticos en tiempo real y
la documentación de MCC para maximizar el rendimiento del MC
y de los equipos relacionados.
DISPOSITIVOS INTELIGENTES
Los MCC con tecnología IntelliCENTER combinan el control
inteligente de motores y dispositivos de protección con funciones
avanzadas de diagnóstico y de conexión en red para ofrecerle una
visión detallada de su aplicación de control de motores.

La tecnología IntelliCENTER
ofrece acceso remoto a los datos
y resolución de problemas.
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Conecte toda su empresa
Más información, dónde y cuándo la necesita para una gestión avanzada de
los activos de la planta. EtherNet/IP ayuda a mejorar la integración, reduce
el tiempo que tarda en configurarse el centro de control de motores y le
permite monitorear, resolver problemas y diagnosticar rápidamente el
centro de control de motores mediante una red que se comunica con toda
su empresa.
Integre fácilmente la red de operaciones de fabricación con la red
corporativa, lo que ayuda a reducir el costo del mantenimiento mediante
la reutilización de los recursos y las herramientas de red existentes.
Integre de forma transparente los datos de producción y los sistemas
empresariales eliminando una capa de red entre los dispositivos y las redes
de mayor nivel sin sacrificar la seguridad de la red. Hay opciones Modbus
TCP/IP disponibles para ofrecer una fácil integración con sistemas de
control de terceros.

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

MCC de baja tensión CL 2100
Switch
Ethernet
Stratix®5700

• incorporación rápida de dispositivos de control
inteligente de motores al Studio 5000 Automation
Engineering & Design Environment®.
• reducción del tiempo de programación, ya que los
dispositivos inteligentes se añaden automáticamente
al árbol i/o de Studio 5000 Logix Designer® con la
configuración de red EtherNet/IP adecuada.
• integración simplificada gracias a la creación
automática de los tags del controlador del dispositivo
mediante los perfiles add-On de los dispositivos.
TECNOLOGÍA CONECTADA
Desde la instalación hasta la configuración y el
funcionamiento, la tecnología IntelliCENTER ahorra
tiempo a cada paso.
• Ahorre hasta un 90 % del tiempo de instalación del
cableado con un MCC CENTERLINE, preconfigurado
y probado en fábrica, con tecnología IntelliCENTER.
• Con las direcciones IP y las máscaras de subred
preconfiguradas para su centro de control de motores,
está preparado para comunicarse de forma inmediata
con los dispositivos de control inteligente de motores
y configurar los parámetros de los dispositivos a través
de la red.

Software
IntelliCENTER

Studio 5000
Logix Designer

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

Para obtener más información, visite rok.auto/intellicenter
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Seguridad por diseño
Los MCC CENTERLINE 2100 se han diseñado para aumentar la seguridad industrial y mitigar los riesgos, a la vez que
aumentan el rendimiento y la confiabilidad. Durante más de 50 años, estos MCC han sido los líderes de la industria
a la hora de proporcionar a los clientes control de motores y alimentación, a la vez que cumplían las normas del
sector. Cada MCC CENTERLINE se crea con una base estructural de diseño de alta calidad estándar y materiales
que proporcionan el primer nivel de protección.
1

Cierres automáticos: aíslan inmediatamente
el bus vertical cuando se retira la unidad
y minimizan la exposición al bus de
alimentación eléctrica energizado, lo
que aumenta la seguridad del personal.

2

Grosor de chapa metálica
• Componentes estructurales principales:
acero de calibre 10 a 16
• Cubiertas y placas: acero de calibre 14 a 16
• Puertas de las unidades: acero de calibre
12 a 14
• Envolvente de la unidad y bandejas de
soporte: acero de calibre 14

3

4
1

6
2
3

Bus horizontal y bus vertical: sistema de
fijación mediante dos pernos con apriete
a máquina, que se usa para conectar el
bus horizontal al vertical, lo cual reduce la
necesidad de mantenimiento periódico y
minimiza la exposición a voltajes peligrosos.
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4 Aislamiento de estructura: dos chapas
laterales por sección proporcionan
aislamiento entre secciones para evitar
la propagación de fallos a las secciones
adyacentes.
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Bus de alimentación vertical estándar:
300 A por encima y 300 A por debajo del bus
horizontal, lo que representa una capacidad
efectiva de 600 A por sección.

6 Aislamiento de la unidad: las sólidas
bandejas superior e inferior de soporte de
unidad ofrecen un aislamiento de la unidad
excepcional para evitar que un único fallo se
propague por toda el envolvente y limitar los
daños a los equipos.
7 Componentes de National Electrical
Manufacturers Association: los botones
pulsadores, las luces piloto, los selectores,
los contactores y los arrancadores de
Allen-Bradley® proporcionan rendimiento
demostrado y predecible a lo largo de toda la
vida útil del producto para ayudar a maximizar
la eficiencia y el rendimiento de su MCC.
8

7

Enclavamientos: con el versátil mecanismo
de enclavamiento, la unidad no puede ser
insertada ni retirada cuando la manija de
desconexión está en la posición ON.
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Tecnología ArcShield
ArcShield ayuda a reducir los peligros de los arcos
eléctricos proporcionando a la vez mayor protección
contra fallos de arco eléctrico internos.

Fire Protection Association (NFPA) y el Institute of
Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

No es posible predecir cuándo se producirá una ráfaga
de arco, por lo que es importante que el diseño sea
capaz de resistir los arcos. Se presta mayor atención
a reconocer los peligros que pueden producir los arcos
eléctricos en estándares como el Código Eléctrico
Nacional (NEC) de Estados Unidos, el estándar de
seguridad eléctrica en el lugar de trabajo de la National

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

Sistema de alivio
de presión

Cierres
automáticos

Pestillos resistentes
a arco en todas
las puertas

Placas traseras
reforzadas

Bus de tierra horizontal
en la parte superior
y/o en la inferior
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Aprobación de pruebas IEEE C37.20.7
Un fabricante que no pueda proporcionar documentación que indique que cumple con estos criterios no tiene equipos
resistentes a arcos.
1 Las puertas y las cubiertas no se abren (se pueden arquear).
2. Las piezas de los equipos no salen expulsadas.
3.	El arco no produce agujeros por quemadura en el exterior de la estructura probada (en los planos correspondientes
según el nivel de accesibilidad).
4.	Los indicadores de prueba de algodón sin tratar no se inflaman ni pueden perforarse (equivalentes a la indumentaria
de trabajo industrial habitual).
5. Las conexiones a tierra mantienen su efectividad.

Mayor protección frente a peligros
de arco eléctrico
El MCC CENTERLINE 2100 con ArcShield ofrece
características de resistencia a los arcos líderes
del sector y ha sido probado conforme a la norma
IEEE C37.20.7 para accesibilidad tipo 2.

DOS VERSIONES DE LA TECNOLOGÍA ARCSHIELD:

La accesibilidad tipo 2 permite proteger al personal en
las partes frontal, posterior y laterales del envolvente
en el caso poco probable de un fallo por generación de
arco. Los seguros especiales de las puertas ayudan
a proporcionar protección adicional al permitir que
se libere la presión mientras la puerta permanece
cerrada durante un arco eléctrico. El sistema de alivio
de la presión situado en la parte superior del MCC
CENTERLINE con ArcShield redirige y evacúa las ráfagas
de arco por la parte superior de la unidad, lejos del
personal, lo que supone protección adicional.

CENTERLINE 2100 con tecnología ArcShield

1.Limitación por dispositivo: el diseño del MCC
ArcShield permite contener un arco el tiempo que tarda
un dispositivo de protección principal previamente
probado en borrar el fallo. La alimentación eléctrica
se elige de modo que limite la cantidad de energía
disponible durante el incidente. Se recomienda
para aplicaciones que necesitan mayor variedad de
opciones de unidad o estructurales.
2. Limitación de duración (100 ms): el diseño del MCC
ArcShield permite contener un arco que dure hasta
100 ms. Se puede utilizar cualquier dispositivo de
protección principal, en el propio MCC o flujo arriba,
mediante el uso de orejetas de conexión principales.
Se recomienda para aplicaciones que necesitan
corrientes de bus elevadas o dispositivos principales
específicos, normalmente externos al MCC.

CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA A ARCOS ELÉCTRICOS

LIMITADO POR DISPOSITIVO

LIMITACIÓN DE DURACIÓN (100 MS)

Voltaje nominal

Hasta 600 V

Hasta 480 V

Corriente de fallo disponible

Hasta 65 kA

Hasta 65 kA

Corriente nominal de bus horizontal

600…1200 A

600…3000 A

No se requiere

Requerido

Deflector de canaleta vertical

No se requiere

Requerido

Pestillos de seguridad de confinamiento de arco

2 pestillos/puerta

Todos los pestillos

Bandejas de soporte de unidad

Empernadas

Empernadas

Se permiten unidades con ventilación

Sí (deflectores resistentes a arcos)

Sin

Sí

Sí

*Sistema de alivio de presión de placa superior
(requiere espacio libre mínimo de 12 pulg. sobre el MCC)

Se permite la instalación de dispositivos en la puerta
(estaciones de control, HIM, ventanas visoras, etc.)
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Unidades SecureConnect

El puerto de validación
multipuntos ayuda
a comprobar
eléctricamente que los
clips se hayan retraído
y que los cierres de la
unidad estén cerrados.

La tecnología SecureConnect ayuda a reducir la
exposición a los peligros eléctricos al permitir que se
desconecte una unidad del bus de alimentación eléctrica
vertical mientras la puerta del envolvente sigue cerrada.
Su mecanismo de clip replegable de “acción instantánea”
ayuda a reducir la exposición a las descargas y los
peligros eléctricos mediante una rápida desconexión
de los clips y su aislamiento detrás de cierres mientras
la unidad sigue estando instalada.
Con un sistema de validación multipuntos,
SecureConnect proporciona indicaciones eléctricas
y mecánicas de que la unidad está desconectada del
bus de alimentación eléctrica vertical.
Las unidades SecureConnect tienen una ubicación de
bloqueo/etiquetado extra para ayudar a evitar que se
suministre cualquier alimentación trifásica a la unidad.
El mecanismo de bloqueo integrado, estándar en todas
las unidades SecureConnect, consta de un discreto
brazo que se puede extraer y bloquear siempre que
se desee.

SecureConnect
permite a los usuarios
desconectar la
alimentación eléctrica
de una unidad MCC
enchufable sin
necesidad de abrir la
puerta del envolvente.

CLIPS DE ALIMENTACIÓN
ELÉCTRICA
Los clips de alimentación eléctrica,
ubicados en la parte posterior de la
unidad, conectan la unidad individual
al bus vertical del MCC para establecer
la alimentación eléctrica.

Mecanismo de
enclavamiento

Ayude a reducir
choques eléctricos
y la exposición a
voltajes dañinos
con SecureConnect

RETRACCIÓN DE CLIPS DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

CIERRES DE CAJA DE CLIPS

Cuando los clips se desconectan, se retraen dentro de la
caja de clips de alimentación eléctrica. Los clips retraídos
completan un circuito de continuidad que se puede probar
con un medidor estándar mediante el puerto de validación
multipuntos. La continuidad se mide directamente a través
de los clips retraídos.

Para aumentar el aislamiento
eléctrico, los cierres en la
parte trasera de la unidad
se cierran cuando los clips
se desconectan y se retraen
dentro de la unidad.

El mecanismo patentado de “acción instantánea” establece e interrumpe la conexión con el bus horizontal en menos de un segundo, con tan solo un cuarto de vuelta
de una herramienta de cabeza hexagonal estándar.
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MAYOR SEGURIDAD
Los MCC CENTERLINE 2100 están diseñados para mejorar la
operación segura ayudando a aislar a los usuarios de voltajes
peligrosos mediante un sistema sólido de conexión a tierra.
Opciones adicionales tales como la tecnología IntelliCENTER,
indicadores de fusibles fundidos, ventanas exteriores en las puertas
de las unidades, puertos de inspección infrarroja y barreras de
componentes con protección contra contacto accidental ayudan a
crear un entorno de trabajo más seguro al reducir las posibilidades
de hacer contacto con los componentes energizados.

1

2

ENCLAVAMIENTO CON LLAVE
Bloqueo de unidades de alimentación o del alimentador con
provisiones para enclavamientos con llave instalados por el cliente
a partir de Superior o Kirk.

3

4
1

Puerta amarilla :
ayuda a identificar el
desconectador principal
del agrupamiento de MCC

2

Indicador de voltaje : permite
verificar visiblemente que se
haya desconectado el voltaje sin
necesidad de abrir la puerta

3

Ventana visora de infrarrojo:
permite llevar a cabo escanes
termográficos del equipo sin
abrir la puerta

4

Deflectores resistentes a arco
patentados: permiten la ventilación
de unidades, tales como variadores
y controladores inteligentes de
motores, al tiempo que proporcionan
resistencia a arcos eléctricos
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Certificaciones
UL 845 PARA CENTROS DE CONTROL
DE MOTORES
UL es una compañía mundial independiente
dedicada al estudio de la seguridad que ofrece
conocimientos profundos en seis sectores
estratégicos clave: seguridad de producto,
medio ambiente, vida y salud, servicios de
conocimientos y servicios de verificación.
Cuando aparece el símbolo UL en un producto,
indica que UL ha probado y evaluado muestras
representativas de dicho producto y que ha
determinado que cumple con los requisitos de
UL. La norma UL para centros de control de
motores es UL 845, que incluye lo siguiente:
• Centros de control de motores para uso en
circuitos con corrientes de cortocircuito
de no más de 200 000 A de valor eficaz
simétricos o de 200 000 A CC.
• Se aplica a centros de control de motores
monofásicos y trifásicos de 50 y 60 Hz y
CC, clasificados para no más de 600 VCA
o 1000 VCC.
CENTERLINE 2100 cumple con las siguientes
normas:
• Certificación de tipo ABS (marítima y de
guardia costera)
• Código Internacional de Edificaciones – IBC
y Código de Edificaciones de California - CBC
(sísmico)
• UL 845/cUL
• NMX-353-ANCE
• Certificación ISO 9001
Para obtener más información sobre la
certificación de productos, visite:
rok.auto/certifications.
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Centros de control de motores CENTERLINE
Los centros de control de motores de voltaje bajo y medio
CENTERLINE de Allen-Bradley ofrecen una seguridad, rendimiento
y confiabilidad óptimos para satisfacer sus necesidades globales.
Si busca una solución que aproveche la misma arquitectura, los
componentes, el lenguaje de programación y la conexión en red,
consulte la gama completa de centros de control de motores
CENTERLINE. Independientemente de dónde efectúe sus actividades,
contará con una asistencia inigualable de un único proveedor capaz
de cumplir todas sus necesidades de control de motores.

Centros de control de motores CENTERLINE 2500
Diseñados para cumplir los requisitos de la amplia gama de
aplicaciones IEC en todo el mundo, los MCC CENTERLINE 2500
ofrecen unidades fijas o extraíbles, columnas de alta densidad
y diseños estándar totalmente homologados.

Centros de control de motores CENTERLINE 1500
Disponibles en una gran variedad de configuraciones, desde
arranque directo hasta arrancadores SMC™ de estado sólido, los MCC
CENTERLINE 1500 de National Electrical Manufacturers Association de
media tensión otorgan la flexibilidad de seleccionar la opción que mejor
se adapte a su aplicación.

Más información: rockwellautomation.com
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Asistencia para la
capacitación del personal

Seguridad del personal
y los activos

Optimización de los
activos y de las plantas

Corregir

Control de la energía
peligrosa

Servicios de inventario

Habilitar
Complementar

Seguridad eléctrica
Seguridad de máquina

Infraestructura
y seguridad
de la información

Modernización de los activos

Desarrollo y gestión
de infraestructura

Rendimiento de los activos

Rendimiento de los activos

Optimización

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

|

Asistencia integrada

|

Asistencia administrada

SERVICIOS DE ROCKWELL AUTOMATION
Para obtener más información sobre cómo podemos ayudarlo a superar sus desafíos empresariales únicos,
comuníquese con el distribuidor autorizado de Allen-Bradley o la oficina de ventas de Rockwell Automation
correspondientes a su localidad, o visite: rok.auto/services

Conéctese con nosotros.
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