
Le facilitamos la 
flexibilización de su 
aplicación
Variadores de CA PowerFlex® Serie 750



Los variadores de CA PowerFlex Serie 750 han 
sido diseñados para satisfacer sus necesidades: 
sus necesidades de flexibilidad, productividad 
y facilidad de uso. El resultado es una familia 
de variadores de CA que proporciona una 
experiencia de usuario excepcional, desde la 
programación inicial hasta la operación.

Esta familia robusta de variadores de CA 
proporciona un alto rendimiento para una amplia 
variedad de aplicaciones industriales.  

PowerFlex 753 ofrece control de uso general 
para aplicaciones de hasta 350 Hp/250 kW, 
mientras que PowerFlex 755 proporciona máxima 
flexibilidad y rendimiento hasta 2000 Hp/1500 kW. 

Con una completa gama de potencias, de 7.5 
a 3640 kW (10 a 6000 Hp) y disponibilidad de 
400/480 y 600/690 volts, el PowerFlex Serie 750 
pertenece a una familia completa de variadores 
que aumentan la productividad de una amplia 
gama de aplicaciones globales.

Los variadores PowerFlex 753, 755 de 
CA y 755T ofrecen una mayor selección 
de control, comunicaciones, seguridad 
y opciones de hardware de apoyo que 
ningún otro variador en su clase.

Variadores de CA PowerFlex® Serie 750 Potencia y control creados solo 
para usted
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Integración simplificada con Logix
Los variadores PowerFlex 753 y 755 
permiten una fácil integración en el 
entorno Logix. Esta integración le brinda 
una configuración, programación, puesta 
en marcha, diagnóstico y mantenimiento 
simplificados y mejorados. Mediante el 
uso de perfiles Add-On o de instrucciones 
incorporadas* es posible reducir el tiempo 
de ingeniería y los costos relacionados. 

Comunicaciones
Los variadores PowerFlex Serie 750 
aceptan una amplia gama de protocolos 
de red que facilitan la integración. El 
variador PowerFlex 755 cuenta con un 
puerto EtherNet/IP™ incorporado que 
permite gestionar fácilmente los datos del 
variador sobre redes EtherNet/IP. Además, 
un módulo opcional EtherNet/IP de doble 
puerto para los variadores PowerFlex 
Serie 750 proporciona maneras flexibles 
y económicas de aplicar EtherNet/IP, 
incluida la funcionalidad de anillo a nivel de 
dispositivos.

Soluciones de seguridad que 
ayudan a mejorar la productividad
En el pasado, implementar soluciones de 
seguridad a menudo implicaba sacrificar 
productividad. Los variadores PowerFlex 
Serie 750 resuelven problemas de 
productividad ya que ofrecen opciones 
de seguridad que ayudan a proteger a 
su personal y a los equipos, a la vez que 
reducen el tiempo improductivo tanto 
programado como no programado.

DeviceLogix™
Controla las salidas y administra la 
información de estado localmente dentro 
del variador, lo cual le permite operar 
el variador de forma independiente o 
complementaria al control supervisorio.

Se configura para su aplicación
Cada variador dispone de una arquitectura 
de hardware basada en ranuras que reduce 
los elementos Add-On innecesarios. Esto 
le ofrece la flexibilidad de seleccionar las 
tarjetas de opción idóneas para su aplicación 
y expandir el variador para necesidades 
futuras. Las opciones de control de hardware 
compatibles son las mismas para toda la 
serie, a fin de ayudarle a reducir su inventario 
y sus requisitos de piezas de repuesto.

Diagnóstico predictivo
Evite el tiempo improductivo no programado 
mediante diagnósticos predictivos y 
funciones de protección incorporadas 
que lo ayudan a proteger su inversión. 
Estos ajustes permiten a los variadores 
PowerFlex Serie 750 dar seguimiento a la 
información que afecta la vida útil de los 
componentes del variador. Los variadores 
PowerFlex 755 de 250 kW/350 Hp y mayores 
cuentan con características de diagnóstico 
adicionales, inclusive dispositivos de 
protección incorporados. Los variadores 
PowerFlex 755T monitorean continuamente 
la operación y posteriormente calculan la 
vida útil esperada de los componentes en 
función de las condiciones de operación 
reales. Esta información se envía en tiempo 
real al sistema de control.

Empaquetado según la aplicación
Obtenga flexibilidad adicional con opciones 
de empaquetado adecuadas a una gama de 
aplicaciones y de requisitos de protección 
ambiental. 

Retroalimentación
Las opciones incluyen retroalimentación 
universal, retroalimentación de encoder 
y retroalimentación de encoder doble. 
La opción de retroalimentación universal 
incluye interfaces de retroalimentación 
múltiples compatibles con una amplia 
variedad de aplicaciones. Las interfaces 
compatibles son Incremental, EnDat e 
Hiperface para retroalimentación de alta 
resolución Stegmann y Heidenhain, y SSI y 
BiSS para aplicaciones rotativas y lineales. 
Los variadores también proporcionan 
conmutación automática por pérdida de 
retroalimentación. Onsulibutem, P. C. 
Satili coerte, curitravo, omnos, Ti. Escrica 
estique ingulute, quo mentum

Características clave de los variadores

* PowerFlex 755 utiliza instrucciones incorporadas
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Variador de CA  
PowerFlex 753
El variador PowerFlex 753 es 
ideal para aplicaciones de 
uso general que requieren 
control de velocidad o de par 
hasta 250 kW/350 Hp. Las 
E/S incorporadas junto con 
tres ranuras de opción para 
seguridad, retroalimentación, 
comunicaciones, alimentación 
de 24 V o E/S adicionales hacen 
de este variador una solución 
flexible y eficaz en cuanto a 
costos. 

Variador de CA 
PowerFlex 755
El variador PowerFlex 755 
es ideal para aplicaciones 
que requieren control 
de posicionamiento, de 
velocidad o de par hasta 
1500 kW/2000 Hp. El 
variador PowerFlex 755 
se integra fácilmente 
en el puerto Ethernet 
incorporado y dispone de 
cinco ranuras de opción. 
Esto permite opciones 
adicionales de retroalimentación, E/S, seguridad, 
comunicaciones y alimentación de control de  
24 VCC auxiliar.

El variador de CA PowerFlex 755 puede integrarse 
a un controlador programable de automatización 
(PAC) ControlLogix® o CompactLogix™ mediante 
instrucciones de variador incorporadas. Este 
nivel de integración es específico para variadores 
PowerFlex 755 en EtherNet/IP.

Soluciones de variadores  
PowerFlex 755T 
Los variadores de CA PowerFlex® 755T de Allen-Bradley® 
lo ayudan a sacar el máximo provecho de sus activos 
y de su tiempo de producción. Ofrecen como ventajas 
la mitigación armónica, la regeneración y soluciones 
de bus común. Estas ventajas, junto con la tecnología 
TotalFORCE®, proporcionan un excelente control de 
motores gracias a su preciso control adaptativo de 
posición, velocidad y par.

Los variadores PowerFlex 755TL proporcionan 
mitigación armónica y corrección del factor de 
potencia, mediante el uso de la tecnología de sección 
de entrada activa.  

Los variadores PowerFlex 755TR proporcionan una 
solución eficiente en cuanto al consumo energético 
que emplea la tecnología regenerativa de sección 
de entrada activa para devolver energía a la fuente 
de alimentación de entrada. Los variadores también 
ofrecen mitigación de armónicos y corrección del 
factor de potencia.

Los sistemas de variadores PowerFlex 755TM le permiten 
elegir entre una serie de configuraciones prediseñadas 
para fuentes de alimentación de bus común regenerativas 
e inversores de bus común, a fin de optimizar el diseño de 
su sistema y el consumo de energía.

Usted es inteligente, 
confiable y posee grandes 
conocimientos útiles. 
¿No debería su variador de 
frecuencia variable tener 
las mismas características? 
Los nuestros las tienen.
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Tecnología TotalFORCE
Los variadores PowerFlex 755T ofrecen tecnología TotalFORCE, que contribuye a que su aplicación logre un mayor 
rendimiento, una mayor calidad y un menor tiempo improductivo.

Aumente el rendimiento de su aplicación
Con un seguimiento excelente, los variadores responden de manera muy exacta a los comandos de velocidad o par. Por 
otra parte, rechazan eficazmente las perturbaciones cuando las cargas cambian repentinamente, para ayudar a lograr una 
operación uniforme de la aplicación.

Mejore la calidad de los productos finales
Como resultado de la alta velocidad de procesamiento, los variadores son capaces de ofrecer un control preciso de posición, 
velocidad y par, lo que ayuda a mejorar la uniformidad de los productos finales. Además, la gran exactitud del control de par 
ayuda a mantener la regulación de velocidad en aplicaciones de control de tensión mecánica exigentes.

Reduzca el tiempo improductivo del equipo
Los variadores PowerFlex 755T monitorean continuamente la operación, y realiza un seguimiento del estado de los 
componentes eléctricos del variador y del motor para proporcionar un diagnóstico en tiempo real. Con esta información usted 
puede predecir los fallos de los equipos y tomar medidas para evitar el tiempo improductivo no programado. Además, las 
características de control adaptativo incorporada en los variadores ayudan a aislar las vibraciones potencialmente dañinas y 
compensan de forma automática las diferencias.

Variador de CA PowerFlex Serie 750
La pantalla de cristal líquido de alta definición permite 
mostrar seis líneas de texto para ofrecer explicaciones 
más claras de parámetros y de eventos.

Las E/S estándar en el PowerFlex 753 proporcionan una  
solución eficaz en cuanto a costos.

El reloj en tiempo real proporciona sellos de hora a los 
eventos en vez de datos en tiempo de ejecución.

DPI adicional para ampliar la capacidad de 
programación.

Incremente los niveles de rendimiento de seguridad por 
medio de la tarjeta de opción de monitoreo de velocidad 
segura, que incluye un relé de seguridad incorporado.

Opciones de envolvente para satisfacer los requisitos de 
la aplicación.

La tecnología de control DeviceLogix incorporada 
proporciona programación de bloques de funciones para 
permitir el control autónomo de aplicaciones básicas.

Configure, controle y recolecte fácilmente datos 
del variador a través del puerto EtherNet estándar 
incorporado en el PowerFlex 755.

Arquitectura mecánica basada en ranuras para admitir 
opciones adicionales de E/S, retroalimentación, 
seguridad, comunicaciones y fuente de alimentación 
eléctrica auxiliar.

La fuente de alimentación eléctrica auxiliar opcional 
mantiene el control y las comunicaciones en caso de 
cortes de energía.

Disipador térmico y ventiladores internos de fácil 
acceso.
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Fuente de alimentación de bus 
regenerativo

Inversores de bus común

Módulo de precarga de CA: regula la corriente de CA 
procedente de la fuente de alimentación de entrada, 
lo que reduce en gran medida el impacto sobre los 
componentes de potencia durante el encendido.

Filtro de LCL: es un módulo de 230 mm de ancho que 
proporciona capacidad de bajos armónicos y minimiza la 
distorsión de corriente en la red pública.

El convertidor del lado de la línea es un módulo de 
230 mm de ancho que usa la energía de la línea de CA sin 
distorsión de armónicos y la convierte en alimentación 
eléctrica de CC. También proporciona un medio de 
regeneración que se devuelve a la red.

Inversor del lado de motor: es un módulo de 230 mm de 
ancho que controla el voltaje y la corriente del motor.

Envolventes IP21/IP54: proporcionan diferentes 
opciones de empaquetado para satisfacer los requisitos 
ambientales de su aplicación.

Compartimiento de control: contiene la plataforma de 
control responsable del control del motor, del control del 
sistema y de las comunicaciones. Dispone de 5 ranuras 
para añadir tarjetas adicionales de E/S, de seguridad y 
de realimentación. Hay un compartimiento de control 
para cada inversor de bus común y uno para la fuente de 
alimentación de bus regenerativa.

Precarga de CC: regula la corriente de CC de entrada 
procedente de la fuente de alimentación de entrada, 
lo que reduce en gran medida el impacto en los 
componentes de alimentación eléctrica durante el 
encendido. También permite aislar el inversor del bus de 
CC para servicio o mantenimiento.

El diseño rodante facilita la instalación y el 
mantenimiento del variador, ya que permite retirar por 
completo un módulo del gabinete, dejando un amplio 
espacio detrás del variador para el cableado. Los cables 
de alimentación pueden permanecer conectados cuando 
la unidad se saca del gabinete.
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Inversores de bus común:

400/480 V: 160 kW…3600 kW / 250 Hp…6000 Hp

600/690 V: 200 Hp…4500 Hp / 250 kW…5100 kW

Fuentes de alimentación regenerativas:

400/480 V: 87 kW…4358 kW / 90 kW…4818 kW 

600/690 V: 69 kW…4432 kW / 84 kW…4714 kW

Variadores de CA PowerFlex 755T
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El empaquetado apropiado para 
su aplicación
Los variadores PowerFlex Serie 750 están disponibles en 
una variedad de opciones de empaquetado. Los estilos 
abiertos IP00 altamente flexibles, los gabinetes estilo MCC 
y otras características ayudan a proporcionar protección 
adicional. Con el empaquetado adecuado, los variadores 
PowerFlex Serie 750 lo ayudan a alcanzar sus metas de 
productividad.

Variadores PowerFlex 755 de montaje en el piso 
con clasificaciones IP00, NEMA/UL, tipo abierto
Los variadores PowerFlex 755 IP00 tipo abierto NEMA/UL  
están diseñados para proporcionar flexibilidad de 
empaquetado, incluida las opciones de posición de 
montaje vertical u horizontal. Esta opción está disponible 
en los variadores PowerFlex 755 de montaje en el piso con 
clasificaciones de hasta 1500 kW/2000 Hp.

Variadores PowerFlex Serie 750 con 
clasificaciones IP54/UL tipo 12  
Para aplicaciones que requieran protección adicional 
contra ambientes difíciles, los variadores PowerFlex 753 
y 755 están disponibles con envolventes IP54/UL tipo 12. 
Estos envolventes ayudan a proteger el variador contra 
polvo y agua de salpicaduras, y son apropiados para 
envolventes interiores moderadamente hostiles. 

Los variadores PowerFlex Serie 750 están disponibles con diversas 
opciones de envolvente y clasificaciones, incluidas IP00, IP20, IP54 
(lado superior izquierdo) y montaje en brida con protección adicional 
(lado superior derecho).

Soluciones de seguridad que ayudan a mejorar la productividad
En el pasado, implementar soluciones de seguridad a menudo implicaba sacrificar productividad. Los variadores PowerFlex 
Serie 750 resuelven problemas de productividad mediante las opciones de seguridad que ayudan a proteger al personal y a los 
equipos, a la vez que reducen el tiempo improductivo tanto programado como no programado.

Los variadores PowerFlex Serie 750 permiten elegir 
entre cuatro módulos de opción de seguridad:

La desconexión de par segura cableada se ha 
diseñado para aplicaciones relacionadas con la 
seguridad que se benefician de la desconexión de la 
potencia de rotación del variador. Esta funcionalidad 
ofrece la ventaja de un arranque rápido después de 
una demanda en el sistema de seguridad. SIL3, PLe, 
CAT 3

La desconexión de par segura conectada en red en 
EtherNet/IP proporciona las mismas ventajas que la 
desconexión de par segura cableada, además de la 
capacidad de simplificar el diseño de la máquina y 
reducir al mínimo los equipos requeridos. SIL3, PLe, 
CAT 3

El monitoreo de velocidad segura proporciona una 
solución cableada para aplicaciones que pueden 
beneficiarse del acceso a una zona de seguridad 
cuando el movimiento sea limitado. Permite que 
los operadores lleven a cabo procesos o tareas de 
mantenimiento sin parar la máquina. SIL3, PLe, CAT 4

Las funciones de seguridad integradas ofrecen a los variadores 
PowerFlex Serie 750 una seguridad avanzada sobre una red 
EtherNet/IP. El módulo de opción utiliza instrucciones de 
seguridad basadas en la norma IEC 61800-5-2. 
Las instrucciones de seguridad basadas en variadores incluyen:
–  STO: desconexión de par segura 
–  SSI: paro seguro 1 
Las funciones de seguridad basadas en el controlador incluyen:

Cuando se utiliza como parte de un sistema de seguridad 
integrado que incluye un controlador GuardLogix® 5580ES o un 
controlador Compact GuardLogix 5380ES, el módulo de opción de 
funciones de seguridad integradas proporciona clasificaciones 
de seguridad hasta SIL3 y PLe Cat 4. También se requiere la 
aplicación Studio 5000 Logix Designer, versión 31 o posterior.

–   SFX – Interface de 
retroalimentación de seguridad 

–  SS1 – Paro seguro 1 
–  SS2: paro seguro 2*  
–   SOS: paro seguro de la 

operación* 

–  SLS – Velocidad límite segura  
–  SLP: posición límite segura  
–  SDI: dirección segura  
–  SBC: control de freno seguro 
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La complejidad de las operaciones de fabricación actuales 
puede ser abrumadora. El trabajo necesario para configurar 
y conectar controladores y dispositivos inteligentes 
puede intimidar a un gerente de planta. Para facilitar la 
programación y reducir el tiempo y los costos, considere la 
experiencia Premier Integration. 

La experiencia de Premier Integration, habilitada por la 
plataforma de control Logix, consolida la programación 
de controladores, la configuración de dispositivos y la 
operación/mantenimiento de máquinas en un mismo 
ambiente. Esta experiencia con un mismo software ayuda a 
reducir la integración y la configuración.

Los variadores PowerFlex utilizan perfiles Add-On en el 
software Studio 5000™ Logix Designer para agilizar la 
instalación de variadores. El resultado es una programación 
simplificada, que reduce la necesidad de consultar 
manuales de usuario en busca de información específica 
sobre tags y parámetros.  

Mantenga la simplicidad  
con Premier Integration

EtherNet/IP

CONFIGURATION

�

�

������������

���������������������������������

Reduzca el tiempo improductivo con la  
configuración automática de 
dispositivos (ADC)

La tecnología de control DeviceLogix le brinda la 
opción de personalizar un variador para adaptarlo 
mejor a las necesidades de su aplicación.  

Puede usar el DeviceLogix de PowerFlex Serie 750 
para:

• acelerar el tiempo de respuesta mediante 
procesamiento en el variador, lo cual reduce la 
dependencia en el rendimiento efectivo de la red;

• proporcionar capacidad de escalado, selectores u 
otros manejos 
de datos que no estén incorporados al variador;

• leer entradas/escribir salidas y controlar 
exclusivamente el variador;

• proporcionar una opción de toma de decisiones 
en caso de que se pierda la comunicación con el 
controlador principal;

• controlar otros variadores PowerFlex mediante una 
red EtherNet/IP entre homólogos

Sensor
Diverter

Upstream Conveyor
Downstream Conveyor

Datalink Inputs 
Datalink Output 

Digital Inputs 

Inputs and Outputs
Local and Networked

Function Block Library

RSLogix Function Block Look and Feel

Digital Output 

Personalice su solución con 
la tecnología de control 
DeviceLogix™

DeviceLogix se configura fácilmente mediante RSLogix 5000 y 
DriveTools SP v 5.01.

Las herramientas fáciles de usar ayudan a reducir el 
tiempo de desarrollo y no requieren conocimientos 
especializados – Asistentes con interfaces gráficas 
avanzadas lo guían paso a paso en la configuración de 
parámetros del variador.

Elimine errores asociados con usar varias herramientas 
de software – Un solo entorno de desarrollo para configurar 
y programar todo su sistema de variadores Logix.

Obtenga acceso, edite y guarde información del variador 
al proyecto del sistema de control con facilidad – La 
configuración del variador se guarda como parte del archivo 
de proyecto RSLogix (*.acd) y también se almacena en el 
controlador Logix; por lo tanto, no es necesario almacenar y 
mantener múltiples archivos. Solo se necesita un archivo.

Descargue fácilmente objetos y plantillas globales – Puede 
usar los mismos nombres de tags generados por los 
perfiles Add-On del variador para utilizar plantillas y objetos 
globales para una pantalla de HMI FactoryTalk® View

Fácil mantenimiento – La información de diagnóstico, 
los fallos, las alarmas y los eventos del variador están 
integrados en Studio 5000.
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Conecte toda su empresa
Aproveche la red EtherNet/IP para 
lograr el control completo de máquina 
que simplifique y mejore el diseño de la 
máquina.

• Bajo costo, alto rendimiento y fácil de 
usar

• Integre fácilmente cualquier variador 
PowerFlex, E/S, accionadores 
inteligentes y cualquier otro 
dispositivo conectado por EtherNet/IP

• EtherNet/IP es una red establecida y 
de gran aceptación

• Los variadores de CA PowerFlex 755 
y los servovariadores Kinetix 6500 
pueden residir en la misma red 
EtherNet/IP. 

EtherNet/IP – Una sola red para control completo de la máquina 

La topología de anillo a nivel de dispositivos (DLR) es un estándar de ODVA que proporciona 
conectividad tolerante a fallos para alta disponibilidad del variador. Si un dispositivo en la 
red EtherNet/IP falla, los otros dispositivos pueden continuar con la operación.

El módulo de opción EtherNet/IP de doble puerto 
de los variadores PowerFlex Serie 750 ofrece un 
medio flexible y económico de aplicar EtherNet/
IP. Es compatible con las topologías de anillo, 
lineales y estrella, así como con la funcionalidad 
DLR. Las redes basadas en DLR reducen los 
costos y el tiempo de configuración, al minimizar 
el número de switches administrados y reducir las 
necesidades de cableado. 

La información se recibe en tiempo real a varios 
niveles de una organización sin complicaciones 
adicionales. La información en tiempo real le 
ayuda a mejorar la agilidad de su negocio.

Esta solución permite una integración óptima 
en un nivel DLR para los variadores PowerFlex 
755 y 755T. Esta integración adicional con 
Integrated Architecture de Rockwell Automation. 
Los variadores de Allen-Bradley pueden 
ofrecer una integración óptima en la Integrated 
Architecture. Esto simplifica la configuración, 
la programación, la puesta en marcha, el 
diagnóstico y el mantenimiento.

El módulo de opción de EtherNet/IP de doble puerto mejora la 
flexibilidad

Todos los variadores de CA PowerFlex 755 tienen un solo puerto Ethernet incorpo-
rado. Este módulo de opción Serie 750 proporciona las ventajas de la funcionalidad 
EtherNet/IP de puerto doble para PowerFlex 753 y 755.

Servovariador 
Kinetix 6500 con 
tecnología de puerto 
doble incorporada

Variador de CA 
PowerFlex 755 con 
módulo de opción 
EtherNet/IP de 
puerto doble
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Especificaciones técnicas
Variador de CA PowerFlex 753 Variador de CA PowerFlex 755 PowerFlex 755 TL, TR, TM

Clasificaciones:  
280-240 V 0.5…200 Hp 2.2…477 A 0.5…200 Hp 2.2…477 A N/A

Clasificaciones  
400–480 V • 0.5…300 Hp 1.7…289 A • 10…6000 Hp 14…6734 A • 10…5100 Hp 11…4960 A

Clasificaciones de 600 V • 5.5…250 kW 12…263 A • 10…5100 Hp 11…4960 A • 11…4550 kW 15…4596 A

Clasificaciones de 690 V • 5.5…250 kW 12…263 A • 5.5…1500 kW 12…1485 A • 11…4550 kW 15…4596 A

Comunicaciones

Opcional 
• EtherNet/IP 

• ControlNet (coaxial o fibra) 
• DeviceNet • RS485 DFI  

• PROFIBUS DP • Modbus/TCP  
• HVAC (Modbus RTU, FLN P1, N2) 

• CANopen • LonWorks

• EtherNet/IP incorporado  
opcional 

 • CIP Motion • ControlNet (coaxial o fibra) 
• DeviceNet • RS485 DFI  

• PROFIBUS DP • Modbus/TCP  
• HVAC (Modbus RTU, FLN P1, Metasys N2) 

• Bluetooth • CANopen • LonWorks

• EtherNet/IP incorporado de doble puerto  
opcional  

• ControlNet • DeviceNet  
• PROFIBUS DP*  

• PROFINET*

Opciones de seguridad • Desconexión de par segura cableada
• Monitoreo de velocidad segura cableado

• Desconexión de par segura cableada
• Desconexión de par segura conectada en red

• Monitoreo de velocidad segura cableado
• Funciones de seguridad integrada en red –  
8 instrucciones de seguridad basadas en la  

norma IEC 61800-5-2

• Desconexión de par segura cableada 
• Desconexión de par segura conectada en red

• Monitoreo de velocidad segura cableado 
• Funciones de seguridad integrada en red –  
8 instrucciones de seguridad basadas en la  

norma IEC 61800-5-2

Rangos de temperatura 
ambiente

IP00/IP10/IP20, NEMA/UL tipo  
abierto = 0-50 ˚C (32-122˚F) 

• Parte frontal para montaje en brida: IP00/IP20, 
NEMA/UL tipo abierto = 0-50 ˚C (32-122 ˚F) 

•Parte posterior para montaje en brida: IP66, 
NEMA/UL  

tipo 4X = 0-40 ˚C (32-104 ˚F)  
• IP54, NEMA/UL tipo 12 = 0-40 ˚C (32-104 ˚F)

IP00/IP10/IP20, NEMA/UL tipo
abierto = 0-50 ˚C (32-122 ˚F)

• Parte frontal para montaje en brida: IP00/IP20,  
NEMA/UL tipo

abierto = 0-50 ˚C (32-122 ˚F)
• Parte posterior para montaje en brida: IP66, NEMA/UL

Tipo 4X = 0-40 ˚C (32-104 ˚F)
• IP54, NEMA/UL tipo 12 = 0-40 °C (32-104 °F)

• -20 °C…40 °C • -20…60°C con reducción del régimen 
nominal

Tecnología TotalFORCE Sin Sin Sí

Control de motores

• Control vectorial con tecnología FORCE™  
con y sin encoder

• Control vectorial sin sensores
• Volts/Hertz

• PM pero interior únicamente

• Control vectorial con tecnología FORCE  
con y sin encoder

• Control vectorial sin sensores 
• Volts/Hertz

• Control de motor de imán permanente  
(superficie e interior)

• Regulación de velocidad de lazo abierto 
• Regulación de velocidad de lazo cerrado

• Control vectorial con tecnología TotalFORCE  
con y sin encoder

• Control vectorial sin sensores • Volts por Hertz
• Control de motor de imán permanente  

(superficie e interior)
• Regulación de velocidad de lazo abierto 
• Regulación de velocidad de lazo cerrado

Normas y certificaciones

ABS (estructuras 2…7, 400/480 VCA) 
Certificación ATEX con opciones apropiadas 

• CE • C-Tick • cUL • UL 
• TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) con opción de  

desconexión de par segura

ABS (estructuras 2…8, 400/480 VCA) 
Certificación ATEX con opciones apropiadas 

• CE • C-Tick • cUL • UL 
• TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) con opción de  

desconexión de par segura

ABS (estructuras 5…8, 400/480/600/690 VCA) 
• CE • C-Tick • EAC • ICC • RCM • RoHS  

• UL• WEEE; 
TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) con  

 opción de desconexión de par segura

Rango de frecuencias de 
salida

• 0…325 Hz a 2 kHz PWM 
• 0...590 Hz a 4 kHz PWM

• 0…325 Hz a 2 kHz PWM 
• 0…590 Hz a 4 kHz PWM

• 0…325 Hz con portadora de 1.33 kHz 
• 0…325 Hz con portadora de 2 kHz 
• 0…590 Hz con portadora de 4 kHz

Categoría EMC Vea 750-TD001 Vea 750-TD001 Vea T55T-100

* Pregunte la disponibilidad a su oficina de ventas de Rockwell Automation.

https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/drives-and-motors/low-voltage-ac-drives/architecture-drives/20g-powerflex-755t.html
http://www.linkedin.com/company/rockwell-automation

