
Sistema de control modular

Control industrial inteligente



¿Le parece que la aplicación del control 
industrial es más difícil que debe ser?

El sistema de control modular ha sido diseñado 
específicamente para facilitarle el trabajo. 
Gracias a muchos componentes inteligentes, 
opciones y conectores, ofrecemos una solución 
industrial personalizada que satisface sus 
necesidades hoy y en el futuro. 

Ya sea cerca o lejos, al combinar los compo-
nentes del sistema de control modular usted 
 consigue una solución probada según un 
estándar más alto en cada combinación válida, 
y que ha sido homologada y aceptada en todo 
el mundo.

• Diseñado como un sistema 
El sistema ha sido concebido y probado 
para funcionar junto con los componentes 
relevantes para sus aplicaciones únicas

• Normas y homologaciones  
El sistema ha sido probado y homologado 
según normas globales para satisfacer las 
necesidades de su aplicación

• Selección 
Un solo lugar donde puede hallar solucio-
nes de arranque de motores, resistivas y de 
aislamiento en tamaños de 5 a 2650 amperes

• Ventas y asistencia técnica globales  
Ventas y servicio en más de 100 países por 
todo el mundo

• Calidad legendaria de Allen-Bradley 
La marca sinónima de la calidad en cada 
fase del diseño, pruebas y producción

Sistema de control modular de Allen-Bradley®  
Simple. Fácil. Probado.

DISYUNTOR DE PROTECCIÓN DE MOTOR Y 
PROTECTORES DE CIRCUITO DE MOTOR 
Los productos de boletín 140MP y 140MT/UT  
proporcionan la funcionalidad básica o 
integral del disyuntor de protección de motor 
y del protector de circuito de motor, así como 
opciones de disyuntores de caja moldeada.

CONECTORES 
Puesto que es un sistema, los conectores 
le permiten montar los disyuntores en 
contactores, reduciendo el cableado y 
creando un arrancador de motor integrado.

CONTACTORES 
¿Está listo para hacer el cambio? Nuestros 
contactores NEMA, IEC y en miniatura 
son flexibles, modulares y fáciles de 
elegir y aplicar con muchos accesorios 
correspondientes.

RELÉS DE PROTECCIÓN DE MOTORES 
Allen-Bradley ofrece una amplia gama de 
dispositivos de protección de motores. 
Desde la protección simple y enfocada hasta 
las tecnologías de sobrecarga inteligentes 
que disponen del diagnóstico exhaustivo y la 
integración con Logix



Una amplia línea completamente integrada de 
accesorios facilita el control flexible modular.

Se pueden aplicar los contactores para el 
aislamiento, la derivación y el control de carga 
resistiva. Las bobinas con ahorro de energía 
reducen el calor y los costos.

Un producto 140MT/MP puede aplicarse como 
un controlador de motor manual en instalacio-
nes de motores agrupados o como una desco-
nexión de motor. Las clasificaciones del con-
ductor de toma 140MT permiten conductores 
más pequeños en las instalaciones de motores 
agrupados, lo cual le ahorra dinero.
Los productos 140MT cuentan con la clasifica-
ción de controlador de motor de combinación 
autoprotegido tipo E o de controlador de com-
binación tipo F con contactores 100-C y 100-E, 
eliminando así la necesidad de dispositivos inde-
pendientes de protección de circuito derivado.

Arrancadores ensamblados
Los productos del sistema de componente 
modular están disponibles como componentes 
individuales o como ensamblajes abiertos o 
en gabinete, lo cual puede reducir el tiempo y 
trabajo.

Soluciones de arrancador de motor de dos 
componentes
Ya que la protección de sobrecarga se 
incorpora en los disyuntores de protección 
de motor, usted puede ahorrar dinero y 
espacio en su panel.

Arrancadores de tres componentes
Gracias a un relé de sobrecarga independiente, 
puede personalizar el nivel de protección de 
motores que desea.

Diseñado para funcionar juntos  
Elija la combinación que satisfaga sus necesidades



Disyuntores de protección 
de motor y protectores de 
circuito de motor
Clasificaciones extendidas, alto rendimiento

Rockwell Automation ofrece dos niveles de disyuntores de protección de motor 
y protectores de circuito de motor.

La línea de disyuntores de protección de motor de boletín 140MP ofrece las carac-
terísticas de uso más común de forma económica. El boletín 140MP suministra la 
protección contra cortocircuitos magnéticos y sobrecargas térmicas de hasta 32 A.

Los productos de boletín 140MT ofrecen clasificaciones mejoradas que permiten 
que los arrancadores ensamblados se apliquen sin protección de circuito derivado 
adicional. Las clasificaciones de protección del conductor de toma pueden ahorrarle 
dinero puesto que facilitan el uso de cables más pequeños en instalaciones de 
motores agrupados. Los productos de boletín 140MT están disponibles como 
protectores de circuito de motor para los arrancadores de tres componentes y como 
disyuntores de protección de motor para los arrancadores de dos componentes.

Versiones especiales de 140MT satisfacen requisitos de aplicación específicos. 
Los ejemplos incluyen el 140MT-D9V para la aplicación en la salida de un variador de 
frecuencia variable (VFD) en aplicaciones de múltiples motores y el 140MT-D9T que 
es adecuado para la protección de motores de alta eficiencia con una alta corriente 
de entrada al momento del arranque.

Todos los productos de boletín 140 están disponibles con conectores para permitir el 
cableado directo a los contactores de boletín 100-K/C/E.

Nuestros disyuntores de 
protección de motores 
brindan protección 
contra sobrecarga y 
cortocircuito para cargas 
de motores individuales y 
están disponibles para un 
amplio rango de tamaños 
de motores y tipos de 
instalaciones.



Boletín
140MP-A

Boletín
140MT-C

Boletín
140MT-D

Boletín
140M-F

Tamaño de estructura Estructura C Estructura D Estructura F

Corriente máx. Ie 32A 32A 40 A 45 A

Corriente nominal 0.1...32 A 0.1...32 A 0.4...40 A 6.3...45 A

Protección frente a cortocircuitos

Disparo magnético estándar 140MT-D9E 140MT-F8E

Disparo alto magnético 140MT-D9T 140MT-F8T

Disparo magnético solamente  
(protección de circuito de motor [MCP]) 140MT-D9N 140MT-F8N

Protección frente a sobrecargas

Curva de disparo 10 A 10 10 10

Sensibilidad a pérdida de fase

Compatible con variador de frecuencia variable (VFD) flujo abajo 140MT-D9V...

Protección de conductor de toma

Controlador de motor combinado manual autoprotegido (tipo E)

UL 60947-4-1, CSA C22.2, Nº 60947-4-1(1)  
IEC/EN 60947-2,IEC/EN 60947-4-1

CE

ATEX  (2)

IECEx  (2)

EAC

CCC

KC

Esquema CB

(1) Consulte la publicación 140-TD006 para obtener más información | (2) No se aplica a los dispositivos de número de cat. 140MT-D9N.

Gama de productos 
Disyuntores de protección 
de motor y protectores
Los protectores de circuito de motor brindan la protección magnética 
de circuito derivado y cortocircuito y se combinan con un relé de sobre-
carga independiente. Los disyuntores de protección de motor disponen 
de la protección contra sobrecarga de motor incorporada, de modo que 
no es preciso un relé de sobrecarga adicional.

https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/140-td005_-en-p.pdf


Contactores
Flexible, modular y fácil de aplicar

Rockwell Automation ofrece una amplia gama de contactores con clasificación 
NEMA e IEC, de tamaños NEMA 00 a 8 o tamaños IEC de 5 a 2650 amperes. Todos los 
contactores brindan las ventajas de nuestra calidad legendaria, red de asistencia 
técnica inigualable, amplia selección y herramientas de diseño, así como una amplia 
variedad de accesorios.

Los contactores están disponibles como productos independientes o pueden 
combinarse con disyuntores y relés de sobrecarga compatibles para facilitar los 
sistemas de arranque de dos o tres componentes. Una amplia gama de accesorios 
ayuda a resolver problemas tanto comunes como inusuales. Es posible conseguir 
muchas de las opciones como arrancadores abiertos o en gabinete preconfigurados 
con conexiones con codificación de color fáciles de cablear.

Nuestros contactores 
NEMA e IEC son fáciles 
de elegir y aplicar 
con una gran variedad 
de accesorios que 
proporcionan soluciones 
flexibles y modulares 



Boletín
100-K

Boletín
100-C

Boletín 
100-E

Miniatura Componente Arquitectura

Extensión de la línea 5...12 A 9...97 A 9...2650 A

Minimice los requisitos de la fuente de alimentación eléctrica: corriente de entrada al 
momento del arranque VA reducida hasta en un 68% y para fuente sellada VA en más del 
75% en comparación con las bobinas estándar no electrónicas

Selección simplificada con bobinas electrónicas de CA/CC de amplio rango

Versiones de seguridad disponibles

Mismas dimensiones para CA y CC 12 y 24 VCC

Supresor de sobretensión integrado Opcional Bobinas de CC Bobinas de CA y CC

Bornes de bobina reversibles (lado de línea o de carga) No requiere desmontaje

El dispositivo de enclavamiento mecánico elimina el espacio entre los contactores para los 
contactores inversores

Interface de PLC integrada opcional sin interponer relés > 100 amperes

Ofrece montaje frontal y lateral de los contactos auxiliares

El montaje frontal auxiliar opcional con terminales de bobina simplifica el cableado de 
arrancadores de tres componentes

Módulos opcionales de temporización electrónicos o neumáticos (9…97 A)

Compatible con relés de sobrecarga electrónicos

Compatible con relés de sobrecarga bimetálicos

Gama de productos 
Contactores globales
Nuestros contactores de boletín 100 cuentan con clasificación según las normas IEC y constituyen 
una solución aceptada a nivel internacional para las aplicaciones de control industrial.



Gama de productos 
Contactores con 
clasificación NEMA

Boletín
300

Boletín
500

Estándar Ahorro de energía Operación

Extensión de la línea Tamaños NEMA 0…3 Tamaños NEMA 00…8 Tamaños NEMA 00…5

Dimensiones reducidas Dimensiones reducidas hasta en un 25%  
en comparación con la norma NEMA tradicional

Bobinas de amplio rango con ahorro de energía 

Versiones de seguridad disponibles

Protección contra contacto accidental 

Interface de PLC integrada opcional sin interponer relés Tamaños NEMA 4…8

Montaje en riel DIN Hasta el tamaño 
3 incluido

Supresión de sobretensión integrada 

Satisfacen normas internacionales

El dispositivo de enclavamiento mecánico elimina el espacio entre los contactores para 
los contactores inversores

No es necesario extraer el contactor del panel para inspeccionarlo y darle servicio

Opción de cableado superior facilita la conexión eléctrica

Reparable en el campo 

Opción de contactos de polos de alimentación eléctrica para permitir la flexibilidad de la 
aplicación

Se puede configurar 
con hasta 5 polos

Garantía de por vida de la bobina

Compatible con relés de sobrecarga electrónicos

Compatible con relés de sobrecarga eutécticos

Si su aplicación necesita los contactores con clasificaciones según normas NEMA, 
Rockwell Automation ofrece dos opciones distintas: el boletín 500 tradicional 
para la vida útil más larga y las aplicaciones más exigentes, y los contactores de 
boletín 300 económicos con dimensiones reducidas.



Relés de sobrecarga de motor
Dispositivos inteligentes para máquinas más inteligentes
La línea de dispositivos de protección de motores de Allen-Bradley abarca una gama 
que incluye desde protección enfocada de propósito sencillo hasta tecnologías de 
sobrecarga más novedosas con integración con Logix y diagnósticos. 

Los motores eléctricos son el fundamento de las instalaciones industriales modernas 
y suministran la energía mecánica necesaria para la mayoría de los procesos de 
fabricación. Si los motores se esfuerzan demasiado a una frecuencia excesiva, existe 
la posibilidad de daños al equipo costosos o tiempo improductivo imprevisto.

El 75% de los fallos de 
motores se puede evitar 
si se toman las medidas de 
protección adecuadas

5%
BARRA DE ROTOR

51%
RODAMIENTO

10%
DESCONOCIDO

Causas de los fallos de los motores

16%
EXTERNO

16%
BOBINADO DEL 

ESTATOR2%
ACOPLAMIENTO DEL EJE Fuente – Artículo de petroquímica de IEEE PCIC-94-01.



Boletín 193 T/K
Bimetálico

Boletín
193 E100

Boletín
193 E200

Boletín
193 E300

Sobrecarga

Pérdida de fase

Fallo a tierra

Desequilibrio de corriente

Atasco

Sobrevoltaje/voltaje insuficiente

Desequilibrio de voltaje

Alimentación excesiva/insuficiente

% de amperes a plena carga

% de uso de capacidad térmica

Voltaje

Energía eléctrica

Energía

DeviceLogix™

Controlador Logix

Versión NEMA disponible

Gama de productos 
Relés de sobrecarga
La línea de dispositivos de protección de motores 
de Allen-Bradley abarca desde dispositivos 
bimetálicos hasta un rango de productos 
electrónicos, incluyendo las tecnologías de 
sobrecarga más novedosas que ofrecen el 
diagnóstico y la conexión en red. 



Rockwell Automation ofrece una herramienta de corriente 
nominal de cortocircuito global en línea exclusiva.

Esta herramienta permite que los usuarios elijan las combina-
ciones específicas de los componentes de Allen-Bradley que 
están aplicando, por ej. disyuntores, contactores y relés de 
sobrecarga, y obtengan una carta de resumen de pruebas que 
documenta la conformidad de sus productos específicos según 
las normas IEC y UL. Esta documentación se basa en pruebas 
coordinadas realizadas en instalaciones de prueba acredita-
das de Rockwell Automation y supervisadas por Underwriters 
Laboratories.

Herramienta de corriente nominal de cortocircuito (SCCR)
Como fabricante de la máquina, la tarea de documentar su clasificación SCCR es más fácil que nunca

Para obtener acceso a la herramienta, 
visite rok.auto/sccr

https://www.rockwellautomation.com/en-us/support/product/product-selection-configuration/global-short-circuit-current-ratings-tool.html
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