Seguridad con variadores de CA de
media tensión PowerFlex 7000
Ayude a proteger su personal y equipos

Alto nivel de seguridad
Usuarios de una amplia variedad de sectores demandan niveles de seguridad más
elevados en sus instalaciones, a fin de proteger mejor al personal y los activos. Las normas
globales están cambiando para reflejar estos requisitos en evolución. Rockwell Automation
utiliza una estrategia integral de seguridad, que ofrece soluciones de seguridad
innovadoras para mejorar el funcionamiento de la maquinaria al tiempo que ayuda a
incrementar la seguridad, la eficiencia y la productividad. Con la garantía de un líder
mundial en automatización industrial y en seguridad, y nuestra innovación en tecnología,
compruebe que nuestras soluciones de seguridad de media tensión pueden ayudar a
incrementar su productividad y la seguridad del personal.
Ayude a reducir el riesgo en todas sus
operaciones
Los variadores de CA PowerFlex® 7000 de
Allen‑Bradley® tienen en todo el mundo la reputación
de proporcionar control de motor eficiente y
confiable en las aplicaciones más exigentes de la
industria pesada.
Nuevos métodos y nuevas tecnologías mejoran la
protección del personal y el equipo, a la vez que
minimizan el riesgo de peligros en el lugar de trabajo.
Los variadores PowerFlex 7000 ofrecen configuraciones
de variador y opciones de control tales como la
sección de entrada activa (AFE) con tecnología
Direct-to-Drive™, y control de par de alto rendimiento
en aplicaciones con requisitos más altos de
rendimiento. Si a esto añadimos la opción de control
de desconexión de par segura y la opción de
envolvente resistente a arco ArcShield™, el variador
PowerFlex 7000 ofrece una solución completa que
proporciona mayor rendimiento y más seguridad a
sus activos críticos.

Nuestros innovadores variadores de media
tensión ayudan a mejorar el funcionamiento
de su maquinaria, a la vez que incrementan
la seguridad del personal, la eficiencia y la
productividad.
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Aumente la seguridad funcional con
desconexión de par segura
Las prácticas de ingeniería de seguridad funcional desarrollan medidas de seguridad muy
fiables para satisfacer las normas internacionales más estrictas sobre seguridad. Estas prácticas
pueden mejorar la seguridad de los usuarios y reducir la complejidad del sistema al incorporar
características de seguridad directamente en el diseño de la maquinaria.

Los variadores de media tensión PowerFlex 7000 con desconexión de par
segura pueden ayudarle a simplificar el diseño de seguridad funcional
La tecnología de desconexión de par segura permite desconectar la alimentación eléctrica del
motor sin desconectar la corriente al variador, lo que hace posible el reinicio más rápido del
sistema después de llegar a un estado de seguridad.
La desconexión de par segura está integrada en el control del variador y no requiere
componentes electromecánicos adicionales, lo que ayuda a eliminar la necesidad de cableado
y a reducir los costos de instalación e inventario de hardware.
Perfecto para aplicaciones industriales, como molinos y transportadores de materiales, el
variador PowerFlex 7000 con desconexión de par segura cuenta con certificación TÜV. También
cuenta con la certificación de nivel de integridad de seguridad (SIL) 3 según IEC 61508 y el nivel
de rendimiento e (PLe), categoría 3, según ISO 13849-1, los niveles más altos en variadores.
• Previene que el variador suministre energía rotacional a
los motores
• Ayuda a reducir el desgaste producido por reinicios
repetitivos
• Satisface los requisitos de SIL 3 según IEC 61508 y
PLe, categoría 3, según ISO 13849-1
• Certificación TÜV
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Sistema de variadores PowerFlex 7000 con ArcShield
Avances en la tecnología de variadores de media tensión ayudan a reducir los
peligros de arco eléctrico y a minimizar los riesgos
Para ayudar a reducir los riesgos asociados a la operación y al mantenimiento de equipo eléctrico,
y satisfacer las necesidades de los clientes, Rockwell Automation ha presentado su primer sistema
de variadores de media tensión con resistencia a arcos eléctricos. En base a la experiencia de más
de una década de exitosos diseño e implementación de controladores de motores de media y baja
tensión con resistencia a arcos eléctricos, el sistema de variadores PowerFlex 7000 con tecnología
ArcShield está diseñado para ayudar a proteger a los empleados y minimizar los cortes de suministro
eléctrico y el tiempo improductivo no planificado.
ArcShield, un diseño resistente a arcos eléctricos diseñado por Rockwell Automation y con su marca
registrada, combina un envolvente resistente a arco con nuestros sistemas de control inteligente, y
ofrece funciones de seguridad mejoradas con capacidades de operación y monitoreo remoto.

Cumplimiento de las normas de seguridad con un diseño efectivo

Este sistema satisface
las siguientes
normas globales:
IEEE C37.20.7
CSA C22.2 N.o 22-11
EEMAC G14-1
IEC 62271-200
IEC 62477-2

El sistema de variadores PowerFlex 7000 con ArcShield es una combinación totalmente integrada
de arrancador CENTERLINE y variador PowerFlex 7000 Allen-Bradley®. Hay disponibles sistemas
totalmente integrados y sistemas diseñados para trabajar con grupos de arrancadores de media
tensión Allen-Bradley ya existentes, que proporcionan una clasificación de fallo de arco de 40 kA
o 50 kA.
Con diseño para redirigir la energía creada por un evento de arco eléctrico hacia la parte superior
del envolvente y lejos del personal, la accesibilidad de tipo 2B ayuda a proteger al personal que
esté enfrente, a un lado o detrás del envolvente, en caso de fallo
de arco. Asimismo, la protección tipo 2B se mantiene mientras
Las ventilas de alivio de presión dirigen
1
la puerta de control está abierta con fines de mantenimiento.

Los arcos eléctricos pueden causar lesiones
a personas que se encuentran en las
proximidades y la destrucción de equipos,
con temperaturas superiores a 35,000 °F /
19,500 °C en los terminales de arco.

Un área de interés de rápido crecimiento que se
centra en reducir los riesgos potencialmente serios
que se asocian a los eventos de arco eléctrico,
dentro de un amplio programa de mejora de
seguridad.
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los gases y el material de arco lejos de la
parte delantera, posterior y laterales del
envolvente durante un arco eléctrico.
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Los gases y los materiales se expulsan hacia
arriba por la parte superior del envolvente
a través del sistema de escape de cámara
impelente.
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Las placas de ventilación con autocierre
patentadas evitan que los gases de arco
eléctrico se escapen a través de las ventilas
de salida de aire.
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Las puertas del gabinete están reforzadas
con canales soldados, diseñados para
mantener la integridad estructural durante
un arco eléctrico.
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Gabinete de estructura robusta, que incluye
planchas laterales, puertas, techo y placas
posteriores reforzadas, diseñado para
aumentar la rigidez de contención de la
energía en caso de fallo eléctrico.

6

Bisagras, seguros y pernos muy robustos
que fijan firmemente las puertas a los
gabinetes para mejorar la protección.
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Placas de ventilación con autocierre
patentadas que evitan que los gases de arco
eléctrico se escapen a través de las ventilas
delanteras de toma de aire.

Diseñado para crear un entorno laboral más seguro, con protección mejorada en caso de eventos
de arco eléctrico
El sistema de variadores PowerFlex 7000 con envolvente
ArcShield se ha reforzado para contener la presión que se crea
en un evento de arco eléctrico. Está reforzado con placas y
miembros de soporte adicionales, y utiliza acero calibre 12 en
todas las puertas, laterales, techo y placas posteriores. Pestillos
multipuntos de resistencia adicional y bisagras robustas en las
puertas, que añaden seguridad a las puertas principales del
envolvente.

Para redirigir los gases de escape de arco, se abre una ventila
de alivio de presión especial situada en el techo del envolvente
para liberar la presión. Diferentes configuraciones de sistema
de escape de cámara impelente canalizan el gas recalentado
y el cobre y el acero vaporizados a una ubicación segura y
controlada.
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Sistema de variadores PowerFlex 7000 totalmente integrados con clasificación de 50 kA y tecnología ArcShield
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Monitoreo remoto sencillo y seguro de sus activos críticos
El monitoreo remoto permite controlar y monitorear el variador lejos
de la aplicación, lo que reduce la exposición del personal al equipo en
funcionamiento y a peligros potenciales.
Los variadores PowerFlex 7000 ofrecen características de gran utilidad que ayudan a mantener al personal alejado de
peligros eléctricos potenciales. Es posible controlar y monitorear de manera efectiva las condiciones de funcionamiento
del variador PowerFlex 7000 mediante comunicaciones EtherNet/IP, gracias a la integración del sistema de control en la
arquitectura o mediante el uso de una interface operador-máquina PanelView™. La conectividad remota con el variador
permite reducir la necesidad de acceso del personal a las salas eléctricas.
El uso del variador PowerFlex 7000 junto con un controlador de automatización programable Logix de Allen-Bradley, le
permite agilizar la integración con Studio 5000 Logix Designer® y ampliar el control y funcionamiento hasta la sala de
control y así poder monitorear las operaciones desde una ubicación.
El variador PowerFlex 7000 incluye un sencillo terminal gráfico PanelView™ con pantalla táctil y visor de PDF
incorporado, además de una consolidada interface de control. La interface operador-máquina se puede instalar de
manera remota, lo que ofrece otra alternativa para ayudar a mantener al personal alejado de los peligros eléctricos.

Largas longitudes de cable de motor
Los variadores PowerFlex 7000 permiten largas distancias de cable de motor. Esto puede mejorar la seguridad
del operador en situaciones en las que los riesgos del operador están relacionados con el entorno en el que está
instalado el motor. Al contrario que la mayoría de las tecnologías de variadores de media tensión de la competencia,
el variador PowerFlex 7000 no presenta limitaciones de longitud de cable debido a altas frecuencias de conmutación,
características de dv/dt elevados del dispositivo de conmutación, o acoplamiento capacitivo.
Los variadores PowerFlex 7000 son capaces de controlar motores a una distancia de hasta 15 km (9.3 mi) del variador, sin
ningún filtro. Son perfectos para aplicaciones de bombas electro-sumergibles basadas en plataformas mar adentro o
para cualquier aplicación que requiera casetas de control eléctrico en una ubicación céntrica y en ubicaciones de motor
aisladas por motivos ambientales.

Terminal gráfico PanelView™
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Proteja su inversión
Al hacer uso de nuestra infraestructura global de
centros de asistencia técnica y de expertos en
el tema, le ayudamos a proteger su inversión en
automatización. Más allá de proporcionar tranquilidad
al ayudar a mantener las plantas en funcionamiento,
evaluaremos todas las operaciones y recomendaremos
la combinación apropiada de servicios para ayudarle a
maximizar la productividad, optimizar los activos de la
planta y mejorar el desempeño financiero general.
Las evaluaciones de seguridad ayudan a satisfacer las
normas actuales y futuras al proporcionar servicios
de consultoría para controles críticos de seguridad.
Una vez completada la evaluación de seguridad, se le
proporcionará la documentación completa y soluciones
de corrección.

Los servicios de evaluación de seguridad
incluyen:
• Evaluaciones de riesgos
• Análisis de arcos eléctricos
• Evaluaciones de riesgos relacionados con la seguridad
• Evaluaciones de peligros

Capacitación
Además de estos servicios, Rockwell Automation ofrece
cursos de capacitación sobre seguridad eléctrica,
Asociación Nacional de Protección contra Incendios
(NFPA) 70E, y sobre arcos eléctricos. El objetivo de estos
programas es ayudar a que los empelados tomen
mayor conciencia de los choques eléctricos, los arcos
eléctricos y los peligros de las ráfagas de arco, además de
garantizar que el programa de capacitación satisfaga la
capacitación eléctrica exigida por OSHA y NFPA 70E 2015.
Rockwell Automation ofrece varios cursos, incluidos los
siguientes temas clave:
• Requisitos de seguridad eléctrica de NFPA 70E 2015®

Virtual Support Engineer™
Obtener información sobre el rendimiento de la
maquinaria de automatización es fundamental para
optimizar las operaciones y evitar costoso tiempo
improductivo.
Virtual Support Engineer es un servicio que ofrece un
método sencillo y seguro para monitorear el equipo y
recopilar valiosos datos de análisis de rendimiento. Ahora
podrá saber si su maquinaria funciona correctamente
y recibir alertas cuando su rendimiento no llegue a los
parámetros predefinidos.
Para monitorear los variadores de media tensión
PowerFlex 7000, se implementa el dispositivo de gateway
Virtual Support Engineer dentro del variador. Virtual
Support Engineer monitorea continuamente las variables
críticas del variador y notifica a Rockwell Automation los
eventos que pueden afectar a su rendimiento.
Con Virtual Support Engineer tendrá acceso a una gran
cantidad de datos y análisis valiosos para su maquinaria.
Virtual Support Engineer envía todos los datos a la
nube para ver almacenamiento de archivos, análisis de
rendimiento y tendencias/datos históricos.
Virtual Support Engineer puede configurarse para
monitorear el número de parámetros que desee en el
variador, incluidos:

• Prácticas seguras en materia de electricidad

• Velocidad

• Cálculo de los límites de protección frente a arcos
eléctricos

• Corriente

• Equipos de protección personal
Para obtener información adicional sobre los cursos de
capacitación de Rockwell Automation, comuníquese
con el distribuidor autorizado de Allen-Bradley de su
localidad o la oficina local de ventas/asistencia técnica.
Encontrará un lista completa de cursos en
http://www.rockwellautomation.com/training

• Voltaje
• Alimentación eléctrica
• Cola de advertencias del variador
• Cola de fallos del variador
• Estado del variador
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Servicios y asistencia técnica de Rockwell Automation
Asistencia técnica global. Dirección local. Tranquilidad.
Para proporcionarle los recursos que usted necesita, cuando y donde los necesita, Rockwell Automation
tiene una red integrada y global de centros de reparación con certificación ISO, centros de intercambio,
profesionales de servicio en el campo, centros de capacitación con reconocimiento IACET, centros de
asistencia técnica por teléfono certificados y herramientas en línea.
www.rockwellautomation.com/go/services

Mantenga cubiertas sus necesidades técnicas diarias
Asistencia y monitoreo remotos
• Asistencia técnica para productos,
sistemas y aplicaciones en tiempo real
• Recursos y herramientas en línea
ilimitados
• Chat en directo y foros de asistencia
• Monitoreo de equipo, alarmas y
diagnóstico seguros

Servicios de capacitación
• Cursos guiados por instructor y
basados en web o computadora
• Aula virtual
• Evaluaciones de capacitación
• Estaciones de trabajo y material
didáctico

Servicios en planta
•
•
•
•

Ingeniería residente
Mantenimiento preventivo
Migraciones y conversiones
Arranque y puesta en servicio

Servicios de reparación
• Refabricación de productos
• Servicios de reparación en toda
una serie de marcas y productos de
automatización industrial
• Acuerdos de reparación anuales

Saque el máximo partido a su inversión en automatización
Administración de demanda de
mantenimiento, reparación y
operaciones (MRO)
• Amplia planificación de gestión de
activos
• Servicios de alta confiabilidad
• Seguimiento de garantía
• Rápido acceso a inventario global
de piezas de repuesto

Ampliación de ciclo de vida y
migraciones
• Installed Base Evaluation™
• Detección de riesgo de obsolencia
• Acuerdos de asistencia técnica de
ciclo de vida y herramientas para
mitigar riesgos de producción

Servicios de redes y seguridad

Servicios de seguridad

• Servicios de ciclo de vida del
sistema de control
• Gestión de convergencia de red
• Servicios de tecnología de seguridad,
políticas y procedimientos

• Evaluaciones de seguridad y
corrección
• Servicios de diseño, integración y
validación de seguridad

Visite el centro de asistencia de Rockwell Automation en www.rockwellautomation.com/knowledgebase para recibir asistencia e información
técnica y, además:
• Ver notas técnicas y de aplicación
•	Suscribirse para recibir notificaciones por correo electrónico acerca de productos y servicios
• Obtener parches de software
• Enviar preguntas, chatear en directo, recibir asistencia en foros y mucho más
Visite Get Support Now en www.rockwellautomation.com/go/support para seleccionar su país y encontrar información de asistencia de su localidad.

Allen-Bradley, ArcShield, CENTERLINE, Direct-to-Drive, Listen. Think. Solve., PanelView, PowerFlex, Rockwell Automation, Rockwell Software, Studio 5000 Logix Designer y Virtual Support Engineer son marcas
comerciales de Rockwell Automation, Inc. Las marcas comerciales que no pertenecen a Rockwell Automation son propiedad de las respectivas empresas.
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