
Los centros de control de motores CENTERLINE® 2500 
preconfigurados reducen el tiempo de desarrollo,  
puesta en marcha e instalación en hasta un 90%.  
Y eso es solo el comienzo.

Una solución inteligente 
para integrar el control 
de motores de la fábrica



Tecnología de control de motores 
escalable, más inteligente,  
más segura y más protegida
Su empresa necesita un socio en el que pueda confiar.

Rockwell Automation diseña soluciones de control de motores para las industrias 
más exigentes del mundo. Y todos nuestros clientes coinciden en que los 
resultados incluyen mayor productividad, seguridad y confiabilidad, año tras año.

Gracias a la integración del control de motores en un paquete centralizado, 
los centros de control de motores (MCC) CENTERLINE 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 satisfacer los requisitos 
más exigentes de alimentación, control e información. Todo está construido 
sobre una plataforma común. Además, ofrece un máximo de seguridad y 
cumple todas las normas IEC.

Los MCC CENTERLINE 2500 son ideales para clientes que quieren aprovechar 
la misma arquitectura, componentes, lenguaje de programación y conexión de 
red, independientemente de la ubicación. Además, saben que cuentan con una 
asistencia técnica inigualable del proveedor integral líder de la industria.

Aumente la productividad
Los centros de control de motores de bajo voltaje CENTERLINE 2500 para los 
mercados de IEC son:

Escalables: integre todas sus necesidades de control de motores en un 
paquete compacto centralizado. El MCC ha sido diseñado para ser compatible 
con versiones anteriores para unidades fijas o extraíbles, y ofrece una alta 
densidad de unidades.

Más inteligentes: cuando se integran 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 al proporcionar acceso en tiempo real a 
la información, lo que le permite controlar, monitorear y mantener las 
operaciones desde cualquier lugar.

Más seguros: en combinación con las opciones de seguridad estándar 
incorporadas en todos los MCC CENTERLINE, las características de seguridad 
adicionales incluyen las opciones ArcShield™ y SecureConnect™ diseñadas 
para atender a las necesidades de su programa de seguridad.

Más 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 más reciente 
estándar ISA/IEC 62443-3-3, lo que le ofrece una mayor tranquilidad frente a las 
amenazas, tanto físicas como cibernéticas.
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Los centros de control de motores CENTERLINE 2500 integran su control de 
motores industrial en un paquete eficaz y centralizado, listo para usar en la fábrica. 

El MCC puede ayudar a aumentar el tiempo productivo, la productividad, la 
seguridad y el ahorro energético ya que está disponible con el control inteligente 
de motores y conectado a datos operacionales en tiempo real. 

• Cumple con las normas 61439-1 y 
61439-2 de IEC

• Corriente nominal de hasta 4000 A
• Corriente nominal de corto tiempo 

(Icw) de hasta 100 kA

• Voltaje de operación de hasta 690 V
• Clasificación de envolvente hasta IP54 
• Incluye contención de fallo de arco 

según la norma IEC/TR 61641

Control de motores centralizado, diseñado según 
las normas 61439-1 y 61439-2 de IEC 
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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 interface de usuario 
preconfigurado pueden 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 alertas anticipadas 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 solo 
cable Ethernet con clasificación 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. 

DISPOSITIVOS INTELIGENTES

Los MCC con tecnología IntelliCENTER combinan 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.

SOFTWARE INTELLICENTER

El software IntelliCENTER proporciona la mejor ventana de 
acceso a los MCC. Le proporciona diagnósticos en tiempo real 
y la documentación del MCC para maximizar el rendimiento del 
MCC y de los equipos relacionados.

La tecnología IntelliCENTER 
ofrece acceso remoto a los datos 
y resolución de problemas. 
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RÁPIDA INTEGRACIÓN

Para lograr un mayor control sobre sus operaciones, los 
MCC CENTERLINE conectados en red con EtherNet/IP 
se pueden integrar fácilmente en un sistema de control 
distribuido PlantPAx® basado en Logix. El asistente de 
integración en el software IntelliCENTER le permite:

• Rápida incorporación 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 de E/S de Studio 5000 Logix Designer® con la 
configuración de red EtherNet/IP adecuada

• Integración simplificada con la creación automática 
de tags de controlador del dispositivo mediante los 
perfiles add-On de los dispositivos.

TECNOLOGÍA CONECTADA

Desde la instalación hasta la configuración y la 
operación, la tecnología IntelliCENTER ahorra tiempo 
en 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.

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

Software 
IntelliCENTER

Studio 5000 
Logix Designer

Switch Ethernet 
Stratix®5700

MCC de bajo voltaje 
CENTERLINE 2500

Conecte toda su empresa
Más información, donde la necesita y cuando la necesita, para permitir 
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 permitir una fácil integración con 
sistemas de control de terceros.
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Los MCC CENTERLINE 2500 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 de alimentación, y de cumplir las normas de la industria. Cada MCC CENTERLINE se crea con una 
base estructural de diseño de alta calidad estándar y materiales que proporcionan el primer nivel de protección.

Seguridad por diseño

Cierres automáticos: aíslan 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.

Grosor de chapa metálica
-  Cubiertas de canaletas de cables horizontales:  

2 mm de acero
-  Placas laterales/posteriores/inferiores:  

2...2.5 mm de acero
- Puertas: 2...2.5 mm de acero
- Puertas ArcShield: 2.5...3 mm de acero

Bus horizontal y bus vertical: sistema de fijación 
mediante dos pernos con apriete a máquina para conectar 
el bus horizontal posterior al vertical, lo cual reduce la 
necesidad de mantenimiento periódico y la exposición a 
voltajes peligrosos. Está disponible un bus aislado.

Aislamiento de estructura: dos chapas laterales por 
columna proporcionan aislamiento entre columnas para 
ayudar a evitar la propagación de fallos a las secciones 
adyacentes.

1

2

3

4

Bus de alimentación eléctrica vertical estándar con: 
300 A por encima y 300 A por debajo del bus horizontal, 
lo que representa una capacidad efectiva de 600 A por 
sección, expandible a 600 A/1200 A.

Aislamiento de la unidad: las sólidas bandejas superior 
e inferior de soporte de la unidad ofrecen un aislamiento 
excepcional de la unidad para ayudar a evitar que un 
único fallo se propague por todo el envolvente y limitar 
los daños a los equipos.

Componentes certificados por IEC: los variadores, los 
botones pulsadores, las luces piloto, los selectores, 
los contactores y los arrancadores de Allen-Bradley® 
proporcionan rendimiento demostrado y predecible 
durante toda la vida útil del producto para ayudar a 
maximizar la seguridad, la eficiencia y el rendimiento de 
su MCC.

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
La tecnología del MCC CENTERLINE 2500 con ArcShield™ 
ofrece protección adicional frente al riesgo de producirse 
un arco eléctrico perjudicial, y ayuda a proteger al personal 
en caso de producirse un arco eléctrico en un MCC. Esta 
protección también ayuda a reducir el tiempo improductivo 
puesto que minimiza los posibles daños al equipo.

Incluso con mayor conciencia sobre los peligros de arco 
eléctrico, todavía existe un riesgo de generación de arcos 
internos. 

Una ráfaga de arco puede producirse como consecuencia 
de diversos factores: la caída de herramientas al suelo, el 
contacto accidental con sistemas eléctricos energizados, la 
acumulación de polvo conductor, la corrosión, los roedores 
o procedimientos de trabajo inadecuados. Si esto ocurre, 

la tecnología ArcShield puede ayudar a mitigar los riesgos y 
ofrecer protección en caso de un incidente de arco eléctrico.

Los MCC CENTERLINE 2500 con ArcShield se prueban con 
validación por parte de terceros proveedores según la norma 
IEC/TR 61641 que define las pruebas bajo las condiciones 
de generación de arcos ocasionada por fallos internos. Las 
pruebas exhaustivas realizadas según la Edición 3.0, 2014-1 
cumplen los requisitos de la Clase A (cumple los criterios 1…5) 
para el bus principal y el lado de la línea de la unidad, así como 
la Clase C (cumple los criterios 1…7) para 
todas las pruebas del lado de la carga 
de la unidad. Probado y certificado para 
480 V, 65 kA durante 300 ms.

Seguros resistentes 
a arcos

Sistema de alivio 
de presión

Cierres automáticos

Cubiertas aislantes 
en placas de cierre 
de extremo del bus 

horizontal

Deflectores de arcosPlaca de ventilación/
cierre especializada
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Además de las características de seguridad estándar 
incorporadas en los MCC CENTERLINE, la tecnología 
ArcShield ofrece:

• Envolventes con ventilación frontal especializada para 
ayudar a proteger al personal ubicado delante del MCC

• Ventilación interna para dirigir los gases de escape 
hacia la parte superior del envolvente del MCC y del 
sistema de alivio de presión sin necesidad de cámaras 
impelentes adicionales.

• Un sistema de alivio de presión diseñado para 
el escape de los gases por la parte superior del 
envolvente, lejos del personal

• Puertas más gruesas con bisagras reforzadas y 
pestillos de seguridad para confinamiento de arco 
en las puertas, capaces de resistir la elevada presión 
interna de una ráfaga de arco y de mantener la puerta 
cerrada con pestillo durante un fallo de generación 
de arco eléctrico

• Cubiertas aislantes en las placas de cierre del 
bus horizontal (en las columnas de extremo) que 
contribuyen a evitar las perforaciones ocasionadas 
por los fallos que generan arcos eléctricos en el 
compartimiento del bus horizontal

• Refuerzo estructural adicional en ambas columnas de 
extremo para resistir la elevada presión interna de una 
ráfaga de arco

Para aumentar más aún la protección se encuentran 
disponibles tecnologías de detección óptica y de 
corriente opcionales.

Una nueva norma de 
seguridad

Unidades SecureConnect™

Tecnología SecureConnect: unidad extraíble con 
puerta cerrada:

• Las puertas permanecen cerradas durante la 
extracción o la inserción

• Palanca de extracción y mecanismo de bloqueo 
ubicados en la parte exterior

• No se requieren herramientas para mover la 
unidad

• Indicaciones y etiquetas claras con paro positivo 
en cada posición

• Mecanismo de enclavamiento en cada posición

• Mayor seguridad durante la sustitución, lo 
que minimiza el mantenimiento y el tiempo 
improductivo
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Los MCC CENTERLINE 2500 con variadores de frecuen-
cia variable PowerFlex de las series 750 y 520, y arranca-
dores de conexión directa ahora satisfacen las clasifica-
ciones de seguridad funcional como pedido estándar. 

Esto incluye archivos SISTEMA y subsistemas de apoyo 
hasta SIL 3, PLe, CAT 4, que facilitan el diseño y la 
instalación de un sistema de seguridad.

Los MCC con seguridad funcional son:

Escalables: se pueden usar en múltiples unidades 
y aplicaciones de zonas de varios motores

Más inteligentes: arquitectura de red integrada 
o de controlador cableado

Más seguros: unidades preconfiguradas con decla-
raciones de nivel de rendimiento de seguridad

Más protegidos: forman parte de una arquitectura 
habilitada para protección

Opciones de control de motores
Variadores de CA disponibles como pedido estándar:
• Subsistemas PowerFlex 750 hasta SIL 3, PLe, CAT 4

• Subsistemas PowerFlex 520 hasta SIL 3, PLe, CAT 3

Arrancadores de seguridad disponibles como pedido 
estándar:
• De pleno voltaje con inversión y sin inversión hasta 

SIL 3, PLe, CAT 3

Subsistemas de distribución de seguridad disponibles 
como pedido especial:
• Zonas de seguridad para uno o varios motores hasta 

SIL 3, PLe, CAT 4

• Zonas de seguridad conectadas de red/configurables 
por software hasta SIL 3, PLe, CAT 4

Ejemplos de funciones de seguridad con paro de 
emergencia de varios motores:
• Cableado CAT 1 con relé de seguridad 

• Cableado CAT 3 con relé de monitoreo de seguridad

• Híbrido CAT 3 con E/S remotas de seguridad 1734

• Seguridad integrada CAT 3 

Unidades Guardmaster
El logotipo Guardmaster® se fija a la puerta del 
MCC para determinados arrancadores de cone-
xión directa y variadores PowerFlex serie 750 y 
PowerFlex serie 525 con seguridad funcional.

 La etiqueta indica que se ha implementado el 
plan de verificación y validación:

• Las pruebas se realizan y se documentan en la fábrica 
antes del envío del pedido 

• Se realizan en cada unidad que tenga la etiqueta 
adhesiva

Seguridad funcional disponible como pedido estándar 
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Para obtener más información sobre la certificación de productos, visite rok.auto/certifications 

Directivas CE Estándares Certificaciones
2011/65/EU Directiva RoHS 
2014/30/EU Directiva EMC 
2014/35/EU Directiva de bajo voltaje

EN 61439-1:2011 
EN 61439-2:2011 
EN 60204-1:2006 + A1:2009 
EN 63000:2018 
GB 7251.12-2013 
GB/T 7251.12:2013 
ICC-ES AC156 
IEC/TR 61641:2014 
IEC 61439-1:2011 
IEC 61439-2:2011 
IEC 60529:2013 
ISO/IEC 17067:2013

ABS  
CE  
CCC  
DEKRA 
EAC 
RETIE 
Sísmica 
SII  
UKCA

Certificaciones
Los MCC CENTERLINE 2500 se someten a un riguroso proceso de certificación para garantizar 
que satisfagan las normas globales actuales. Los equipos se envía desde instalaciones ISO 9001 y 
satisfacen todos los requisitos mundiales, tanto eléctricos como de rendimiento y de seguridad.
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Más información: rockwellautomation.com

Centros de control de motores CENTERLINE 1500
Disponibles en una gran variedad de configuraciones, desde 
arrancadores de conexión directa a la línea hasta arrancadores SMC™ 
de estado sólido, los MCC CENTERLINE 1500 NEMA de mediano voltaje 
le proporcionan la flexibilidad necesaria para que pueda seleccionar 
la opción que mejor se adapte a su aplicación.

Centros de control de motores CENTERLINE 2100
Los MCC CENTERLINE 2100 líderes de la industria ofrecen control y 
alimentación de bajo voltaje integrados en un solo paquete resistente 
y centralizado que satisface los estándares UL y NEMA, además de 
ofrecer lo máximo en seguridad, rendimiento y confiabilidad. 

La familia de MCC CENTERLINE

Centros de control de motores CENTERLINE 2500
Diseñados para satisfacer 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. 
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Allen-Bradley, ArcShield, CENTERLINE, E300, expanding human possibility, Guardmaster, IntelliCENTER, LifecycleIQ Services, PlantPAx, PowerFlex,  
SecureConnect, SMC, Stratix y Studio 5000 Logix Designer son marcas comerciales de Rockwell Automation, Inc.

Para conocer 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/lifecycle.

Transformación digital y  
The Connected Enterprise

Ciencia de datos y analítica

Tecnología empresarial

FEED/FEL de  
automatización

Gestión de seguridad  
y de riesgos

Contratista principal de 
automatización (MAC)

Ingeniería de modernización 
y migración

Gestión e implementación 
de programas y proyectos

Despliegues globales

Redes y ciberseguridad 
de OT 

Servicios administrados

Infraestructura de OT como 
servicio

Asistencia técnica remota

Analítica predictiva/
prescriptiva

Cursos en línea 

Capacitación guiada por 
instructor y capacitación 

virtual

Evaluaciones de la fuerza 
laboral

Realidad virtual/ 
realidad aumentada

Reparación, refabricación 
y gestión de activos

Evaluación de seguridad 
y corrección

Asistencia técnica en las 
instalaciones

SERVICIOS DE 
CONSULTORÍA

SERVICIOS 
PROFESIONALES

SERVICIOS 
CONECTADOS

SERVICIOS PARA 
LA FUERZA 
LABORAL

SERVICIOS 
DE CAMPO

La experiencia adecuada  
en el momento adecuado.

Empoderamos su ciclo de vida y su viaje hacia la transformación digital 
con nuestros amplios conocimientos especializados. 

Conéctese con nosotros.

https://www.rockwellautomation.com/en-in/capabilities/lifecycle-services.html 
https://www.facebook.com/ROKAutomation
https://www.instagram.com/rokautomation
http://www.linkedin.com/company/rockwell-automation
https://twitter.com/ROKAutomation
http://rockwellautomation.com
https://www.rockwellautomation.com/es_AR/overview.page
https://www.rockwellautomation.com/es_MX/overview.page
https://www.rockwellautomation.com/es_CAR/overview.page
https://www.rockwellautomation.com/es_VE/overview.page
https://www.rockwellautomation.com/es_CL/overview.page
https://www.rockwellautomation.com/es_CO/overview.page
https://www.rockwellautomation.com/es_ES/overview.page
https://www.rockwellautomation.com/es_PE/overview.page

