
Soluciones de control de motores Armor™ PowerFlex®: 
concebidas para proporcionar inteligencia, seguridad, 
protección y simplicidad

Soluciones de control de motores 
On-Machine™ para sus aplicaciones 
más exigentes



¿Por qué necesita una solución On-Machine? Varias razones. 

Si necesita reducir la instalación y el tiempo improductivo, una 

solución On-Machine podría resultar perfecta para usted. ¿Dispone 

de poco espacio en la planta? ¿Una rápida recuperación tras un 

tiempo improductivo no programado podría mejorar su resultado 

neto? De ser así, pruebe una solución On-Machine.

Las soluciones On-Machine facilitan las tendencias industriales 

hacia arquitecturas sin gabinetes. Estas soluciones pueden 

reducir sus costos de instalación y disminuir las dimensiones de su 

máquina. Las soluciones On-Machine ayudan a crear una solución 

con un diseño más escalable y flexible. Además, las soluciones On-

Machine contribuyen a facilitar y acelerar el cambio a medida que 

evolucionan sus necesidades.

Las funciones On-Machine pueden ayudarlo a construir más 

máquinas con mayor rapidez y en menos tiempo. Esta funcionalidad 

libera sus recursos para mantener en movimiento la producción. Le 

permite también trabajar en sus soluciones de mercado de nueva 

generación. La construcción acelerada de más máquinas podría 

ayudarlo a aumentar los ingresos y reducir los plazos de entrega. 

¿El resultado final? Clientes más contentos.

SOLUCIONES  
ON-MACHINE

Servicio pesado en espacios 
muy reducidos
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Armor PowerFlex facilita el diseño sin gabinetes



Hemos llevado el control de motores On-Machine al siguiente nivel con soluciones de control de motores 
Armor PowerFlex. Inteligentes, seguros, protegidos y simples: los variadores Armor PowerFlex constituyen 
una solución escalable diseñada para ayudar a satisfacer sus necesidades de aplicación.

Si lo importante para usted es la rápida puesta en 
marcha de las operaciones, una solución de control 
de motores Armor PowerFlex puede ayudarlo. 
Ya sea un OEM o un usuario final, su tiempo 
es valioso. Los variadores Armor PowerFlex y 
nuestra plataforma de control Logix comparten un 
entorno de software fácil de usar. Una plataforma 
compartida puede facilitan y aceleran el diseño, 
la integración y el mantenimiento de un sistema 
unificado. ¿Qué le parece una puesta en marcha 
más eficaz? Un asistente de puesta en marcha 
incorporado, opciones de montaje flexibles y cables 
de conexión rápida lo ayudan a acelerar el tiempo de 
instalación.

ARMOR POWERFLEX HACE EL TRABAJO 
PESADO POR USTED

Mantener la limpieza de sus equipos es 
imprescindible. Los variadores Armor PowerFlex 
han sido diseñados para resistir las proyecciones 
de agua, por lo tanto son adecuados para 
su ambiente. Y eso no es todo. La seguridad 
integrada y conectada en red en los variadores 
Armor PowerFlex ayuda a simplificar el diseño 
de su máquina y a minimizar las redundancias de 
componentes.

Elija soluciones de control de motores Armor 
PowerFlex para contribuir a proteger a su personal 
y sus inversiones. 

DURABILIDAD Y SEGURIDAD 
INCORPORADAS EN EL DISEÑO

Su empresa depende de usted para mantener el 
funcionamiento confiable de los sistemas. Con 
mantenimiento predictivo, puede mantenerse un 
paso adelante del fallo de dispositivos. El mante-
nimiento predictivo monitorea la vida útil de los 
componentes en su variador Armor PowerFlex. Le 
permite pronosticar y programar el mantenimiento 
que contribuye a evitar el costoso tiempo impro-
ductivo no programado. Si se produce un fallo, 
usted puede confiar en que logrará reinicios más 
rápidos tras eventos de tiempo improductivo utili-
zando la configuración automática de dispositivos.

¿QUÉ PODRÍA HACER CON MÁS DATOS?

LA NUEVA GENERACIÓN  
de variadores On-Machine  
de Allen-Bradley®
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INTELIGENTE.  SEGURO.  PROTEGIDO.  SIMPLE.

5…10 Hp



valor para el cliente: 

reducción del 
tiempo de 

lanzamiento al 
mercado

menor costo total

instalación más rápida

configuración y puesta 
en marcha más rápidas

diseñado a propósito

CARACTERÍSTICAS RESALTANTES  
DEL ARMOR POWERFLEX

COSTO

INSTALACIÓN

• Una solución integrada que combina diversas funciones 
de control como la desconexión local y el frenado 
dinámico en un resultado coherente. Esta funcionalidad 
acelera el diseño, la instalación y la integración.

• La eliminación de paneles personalizados con On-
Machine acelera los cambios de instalación y diseño en la 
planta.

• Los cables de desconexión rápida de todas las 
conexiones de campo reducen al mínimo los fallos en las 
pruebas debido a errores inherentes al cableado manual.

• La Integración premium ofrece una experiencia de 
usuario uniforme, desde el diseño, la configuración, la 
operación y el mantenimiento, que permite a toda la 
empresa obtener acceso a los datos.

• Hacer realidad la facilidad de uso con un flujo de 
trabajo común simplificado que ofrece toda la gama de 
productos Armor PowerFlex.

• La seguridad conectada en red permite la 
implementación económica de la seguridad de la máquina 
mediante una experiencia común de software y hardware 
que reduce la complejidad y la capacitación.
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puesta en 
marcha más 

rápida

reducción 
de costos de 

seguridad

mantenimiento 
predictivo

reducción del tiempo 
medio de reparación

fácil resolución de 
problemas

PREVENCIÓN 
DEL TIEMPO 

IMPRODUCTIVO • Datos de dispositivos en tiempo real para el 
mantenimiento predictivo que permiten acceso a 
modelos analíticos de más alto nivel.

• Red EtherNet/IP™ gigabit resiliente con tolerancia a fallos 
y capacidad de anillo a nivel de dispositivos incorporada.

• La configuración automática de dispositivos permite una 
rápida recuperación y sustitución.

reducción 
de costos 

por tiempo 
improductivo

menos piezas 
que instalar

reducción de 
errores 

paneles más 
pequeños 
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Armor PowerFlex

El teclado HOA permite el control 
local cuando el PLC no está 
disponible. Los botones son 

programables por el usuario para 
permitir un control local más flexible.

La información de diagnóstico de 
estado local ayuda al operador a 

enterarse rápidamente del estado 
y a resolver problemas cuando se 

presentan.

Simplifique el diseño de la 
máquina con entradas y salidas 

de usuario incorporadas.

El switch EtherNet/IP de dos puertos 
capaz de manejar gigabytes permite 

una red de alta velocidad.

El desconectador de 
mantenimiento local 
enclavable le permite hacerle 
mantenimiento al motor de 
manera segura con un mínimo 
de interrupciones.

Las entradas y salidas de 
seguridad incorporadas le 
permiten conectar con facilidad 
los dispositivos de seguridad a 
su sistema de automatización de 
seguridad.

Una fuente de alimentación 
eléctrica auxiliar de 24 VCC con 
conexión directa le permite 
configurar el dispositivo incluso 
cuando la alimentación trifásica 
está desconectada. Fuente de 
alimentación eléctrica interna 
opcional.

Estructura de 1..3 HP  
0.75…2.2 kW
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Establezca su dirección IP 
estática desde cinco grupos de 

dirección privados.

La desconexión rápida del freno 
dinámico integra internamente 

la sobretemperatura de la 
resistencia como protección.

El diseño permite una 
fácil aplicación de 

proyecciones de agua y 
menos acumulación de 
materiales residuales.

El ensamblaje del cable 
de motor de desconexión 

rápida estandarizado 
elimina la complejidad de 

instalación.

Los puntos de prueba le permiten 
verificar de manera segura el 

estado del bus de CC y el voltaje 
del motor antes de llevar a cabo 
actividades de mantenimiento. 

La alimentación eléctrica 
trifásica y auxiliar con conexión 
directa permite la reducción de 

costos y una instalación más 
rápida. 

Armor PowerFlexEstructura de 1..3 HP  
0.75…2.2 kW



Modelos Estándar 35E y de seguridad 35S

Rango de potencia 0.75…7.5 kW/1…10 Hp (11…14 kW/15…20 Hp – versión futura)

Control de VFD V/Hz, control vectorial sin sensores (SVC), motor SVC Economizer, control vectorial de velocidad de bucle cerrado, control 
de posición*

Compatibilidad de tipo de 
motor

Motores de inducción (IM), motor de imán permanente de montaje en superficie e interior (SPM e IPM), motor de reluctancia 
síncrona* (SynRM)

Encoder Encoder incremental, AqB, seno-coseno, hiperface

Sobrecarga del motor Clase 10, I2t con retención de pérdida de energía

Desconectador de 
mantenimiento Estado de activación/desactivación con mecanismo de bloqueo (con estado de la red)

SCCR de alta corriente de 
fallo Hasta 100 kA

Red Topología en estrella, lineal y en anillo; dos puertos; 1000 Gbps por puerto; direccionamiento IP estático y dinámico 

Comunicaciones EtherNet/IP, switch interno, anillo a nivel de dispositivos (DLR), CIP™

Protección CIP Security ; IEC 62443-4-2 Automatización industrial protegida*

Configuración Perfil add-on Studio 5000®, compatible con la configuración automática de dispositivos, configuración sin conexión a la 
red eléctrica

DeviceLogix™ * Funciones de E/S discretas, analógicas, de computación, macro

Seguridad funcional

Seguridad cableada (STO, SS1(t))
Seguridad conectada en red (STO, SS1, Safe I/O y SBC)
Seguridad avanzada (SLS, SDI, SPC)
Capacidad: SIL2…3, categoría 3…4, nivel de rendimiento (PL) Pld…PLe con base en el rendimiento de seguridad y la 
evaluación de riesgos. 

Rendimiento de seguridad 
funcional

Seguridad basada en encoder SIL CL2, PLd, CAT3
SIL CL3, PLE, CAT4 STO, SS1(t)
SIL CL3, PLE Safety I/O 

Safety I/O 2 entradas CH dobles o 4 entradas CH sencillas, 1 salida bipolar de seguridad 

E/S discretas 4 entradas y 2 puntos configurables
Máximo de 10 entradas estándar cuando se usan entradas de seguridad 

Conexiones rápidas (QC) Las QC son estándar. Compatibilidad con canaleta disponible. La alimentación trifásica y auxiliar viene equipada como 
conexión directa. 

Especificaciones 
ambientales

Temperatura ambiente de -25 C…+55 °C (-22…+131 °F)
IP54…IP66, Tipo 4/12 con diseño higiénico

Información sobre el estado 
del dispositivo

Estado completo tanto local como de red. Información detallada sobre fallos, mantenimiento predictivo, registro de 
eventos con sello de hora, monitor de variable de proceso

Reducción de costos de 
instalación

Eficacia de energía, dimensiones reducidas, conexiones rápidas, seguridad y protección integradas, perfil de dos motores 
seleccionable, protección de freno dinámico integrada, modo de control local, teclado configurable, motor y freno EM 
integrados, compatibilidad con encoder integrado, sin restricción a determinados motores, fuente de alimentación 
eléctrica interna y desconectador local

Instalación/montaje Horizontal: 0°, 90° y 180°
Rotación: A lo largo del eje horizontal: +/-60°

Clasificación global

• UL listed
•  cULus Listed para instalación  

de motor de grupo
• Etiqueta CE
• RCM
• EN61508
• IEC 62443-4-2, protección
•  ATEX, aplicaciones GD de categoría de Grupo II 

(3) con motores aprobados por ATEX
• KCC

• EAC
• SEMI F47
• EU RoHS, BSMI RoHS (Taiwán) China RoHS
• Diseñado para satisfacer NFPA 70
• Diseñado para satisfacer NFPA 79
• NEMA ICS 7.1
• EN61800-3, Categorías C2 y C3
• EN61000-6-4 CISPR11 Grupo 1 Clase A
• ODVA

Disponibilidad Consulte el documento Armor PowerFlex Drives Specifications, publicación 35-TD001

*versión futura

CARACTERÍSTICAS RESALTANTES DEL ARMOR POWERFLEX
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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 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 dirigida 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-us/capabilities/lifecycle-services.html
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
https://www.facebook.com/ROKAutomation
https://www.instagram.com/rokautomation
http://www.linkedin.com/company/rockwell-automation
https://twitter.com/ROKAutomation

