
Permítanos ayudar 
con el trabajo pesado
Variadores PowerFlex  
para aplicaciones de grúas  
y montacargas



Quítese un peso 
de encima
Si su trabajo está relacionado con grúas, con montacar-
gas o con la elevación de cualquier tipo de carga, usted 
está consciente de los desafíos específicos planteados 
por estas aplicaciones. La seguridad, la confiabilidad y 
la productividad siempre están presentes en su mente. 
Afortunadamente, los variadores de Allen-Bradley® han 
sido diseñados específicamente para facilitarle el trabajo. 
Y puede elegir el tipo de variador que mejor se adapte a 
sus necesidades. CA. CC. Bajo voltaje Mediano voltaje.

Ponga estas capacidades del variador 
PowerFlex® a trabajar por ustede invierta 
en mejorar el rendimiento:

• El control TorqProve™ ayuda a verificar el control de 
una carga en aplicaciones de elevación.

• La tecnología antioscilaciones se ha diseñado para 
mejorar la seguridad y la eficiencia al reducir la 
oscilación de una carga en movimiento.

• La regeneración permite retornar energía a la línea 
de entrada de alimentación, lo que proporciona una 
solución mucho más eficiente en cuanto al consumo 
de energía en comparación con el frenado resistivo

• Premier Integration es la experiencia exclusiva de 
integrar dispositivos inteligentes de Allen-Bradley 
en el entorno de control Logix. Permite ayudarlo a 
reducir el tiempo de configuración y simplificar su 
aplicación.

Rockwell Automation  •  Folleto de variadores, grúas y montacargas PowerFlex  |  02



Invierta  
en productividad
Al tomar la decisión de adquirir nueva tecnología para 
su aplicación de elevación, está haciendo una inversión 
en seguridad, en confiabilidad y, más que nada, en 
productividad. La adopción de tecnología específica de 
la aplicación puede representar un gran paso hacia el 
logro de sus metas.

Los variadores PowerFlex ofrecen capacidades que 
pueden mejorar el rendimiento de las aplicaciones de 
elevación. Seleccione el variador y las capacidades que 
necesite.
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Producto Tecnología 
TorqProve™ 

Capacidad  
antioscila

ciones
Regeneración Premier 

Integration

PowerFlex 755TR  
Variador de CA de bajo 

voltaje
a a a a

PowerFlex 755TM  
Sistema de variadores de CA 

de bajo voltaje
a a a a

PowerFlex 755TL  
Variador de CA de bajo 

voltaje
a a a

PowerFlex 755  
Variador de CA de bajo 

voltaje
a a

PowerFlex DC  
Variador de CC de bajo 

voltaje
a a a

PowerFlex 7000  
Variador de CA de mediano 

voltaje
a a a



La característica TorqProve se puede adaptar 
específicamente a aplicaciones que requieren 
control coordinado y sostenido de una carga y freno. 
TorqProve ayuda a verificar el control de la carga en 
aplicaciones de elevación de todo tipo. La capacidad 
de control ayuda a confirmar que el freno mecánico 
queda en control de la carga al detener el variador y 
que el variador queda en control de la carga al soltar 
el freno durante cualquier comando de movimiento. 

Combinado con un excelente rendimiento a 
velocidad baja/velocidad cero con gran exactitud en 
la regulación del par y la velocidad, TorqProve ayuda 
a eliminar los problemas relativos a la temporización 
del freno.

También puede reducir significativamente el 
desgaste del freno mecánico con una operación 
uniforme y menos fatiga mecánica de la máquina.

TorqProve puede usarse en cualquier aplicación que 
requiera coordinación entre el variador y el freno 
mecánico:

• Grúas

• Montacargas

• Cables de arrastre

• Elevadores para manejo de materiales 
(transportadores verticales)

• Sistemas de almacenamiento y recuperación 
automatizados (ASRS)

• Montacargas paletizadores

La tecnología TorqProve 
patentada contribuye  
a verificar el control de  
una carga 
Al utilizar los variadores PowerFlex, consigue 
productos bien establecidos que están diseñados para 
ofrecer flexibilidad en la aplicación y facilidad de uso. 

Tiempo de puesta en marcha reducido 

• La integración transparente del variador y 
el sistema de control reduce el tiempo de 
configuración 

• Configuración conveniente de solo unos pocos 
parámetros 

• El variador efectúa el control de frenado 

No requiere software ni variador especiales 

• La tecnología TorqProve es una característica 
estándar del variador 

• El mismo variador puede usarse para desempeñar 
funciones completamente independientes en la 
misma máquina o en la misma instalación. Esta 
versatilidad le permite reducir los costos de 
inventario

• Los variadores PowerFlex brindan capacidades de 
alta potencia en unas dimensiones compactas 

• Como el variador controla el frenado, la vida útil 
del freno mecánico puede prolongarse

Rendimiento del sistema

• El variador se integra fácilmente mediante las 
mismas redes de comunicación que usted usa 
actualmente 

• Una integración transparente de los variadores 
PowerFlex y los controladores Logix ayuda a 
aumentar la productividad ofreciendo un fácil 
acceso a datos de nivel de la máquina y del 
sistema, así como acceso a información de 
diagnóstico

Los variadores 
PowerFlex  
con tecnología  
TorqProve ayudan  
a su aplicación
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Capacidad antioscilaciones
Uno de los desafíos más importantes planteados por muchas aplicaciones de elevación es la oscilación de la carga. Cada 
vez que una grúa que mueve una carga se acelera o se detiene, se produce oscilación de la carga. Cuanto más pesada sea 
la carga, tanto mayor es la posibilidad de peligros e perturbaciones ocasionados por la oscilación. Se pierde tiempo de 
producción ya que es necesario esperar a que la carga se estabilice una vez que está en su posición. Para resolver este 
tipo de problemas, los variadores PowerFlex 755T cuentan con una capacidad antioscilaciones incorporada.

La capacidad antioscilaciones de los variadores PowerFlex 755T:

• Ayuda a proteger al personal y los activos reduciendo los movimientos de péndulo imprevisibles de una carga

• Ayuda a mejorar la productividad reduciendo el tiempo de espera necesario para la estabilización de una carga 
oscilante

• Ayuda a controlar la oscilación de una carga sin necesidad de sensores adicionales, controladores externos ni compleja 
programación 

• No se requieren conocimientos profundos de la aplicación; basta con configurar unos pocos parámetros del variador

• Ayuda a prolongar la vida útil de los componentes mecánicos

• Se puede utilizar con el modo de funcionamiento manual o automático

Gracias a la capacidad antioscilaciones, es posible una mayor duración 
del ciclo puesto que esta característica controla la desaceleración, lo cual 
permite bajar el montacargas al llegar el destino. No tiene que esperar”. 

Charles MONGEAU, ing., P. Eng. REEL COH Inc. Québec, Canadá

Las ventajas de  
la capacidad 
antioscilaciones 
también abarcan  
las aplicaciones  
de movimiento 
de líquidos.
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Utilice los variadores con la 
capacidad de regeneración 
incorporada para ayudar 
a reducir el consumo de 
energía
Mediante el uso de la capacidad de regeneración 
incorporada, algunos variadores PowerFlex pueden 
contribuir a reducir el consumo de energía retornando 
energía a la fuente de alimentación eléctrica de 
entrada, lo cual da lugar a una solución mucho más 
eficiente en cuanto a la energía frente al frenado 
resistivo o mecánico. Los variadores regenerativos 
también eliminan la necesidad de usar resistencias 
de frenado y equipos de enfriamiento, así como los 
costos asociados con el cableado, mano de obra, 
instalación y mantenimiento.

Los variadores PowerFlex 755TR, las fuentes de ali-
mentación de bus PowerFlex 755TM y los variadores  
de CC PowerFlex y PowerFlex 7000 cuentan con 
 capacidades incorporadas de regeneración que lo  
ayudan a evitar una disipación excesiva de energía.  
En su lugar, use la energía en otras aplicaciones.

¿Cómo funciona la 
regeneración?
Cuando se eleva una carga, se transmite energía del 
variador al motor, y del motor a la máquina. En este 
caso, el motor y el mecanismo de rotación giran en el 
mismo sentido, lo que significa que el sistema está 
funcionando en un modo “motor” o modo “de consumo”.

Pero cuando la carga está descendiendo, el motor y 
el variador deben sostener la carga para controlar su 
velocidad de descenso. La energía se transmite de 
la máquina al motor, y del motor al variador. En este 
caso, el par del motor y el mecanismo de rotación no 
giran en el mismo sentido, y el sistema funciona en un 
modo de “regeneración”. El motor se comporta como 
un generador.

Cuando el variador está en un modo de regeneración, la 
energía se devuelve a la línea principal y se puede usar 
para otros fines.

se consume 
la energía

la energía se 
devuelve a la línea 
principal y se  
puede utilizar para 
otros fines.

MODO  
MOTOR

MODO DE 
REGENERACIÓN

Rockwell Automation  •  Folleto de variadores, grúas y montacargas PowerFlex  |  06



DISPOSITIVOS 
INTELIGENTES

SISTEMA INTEGRATED 
ARCHITECTURE

Seguridad

Productividad del diseño

Gestor de código de 
aplicación

Configuración automática  
de dispositivos

Movilidad y visualización

Analítica

Premier Integration
Premier Integration es la experiencia exclusiva de  
integrar dispositivos inteligentes de Allen-Bradley en el  
entorno de control Logix.
El entorno Studio 5000® sirve como una herramienta de programación única 
para el diseño y configuración de su aplicación. Usted necesita un solo paquete 
de software que le permita administrar aplicaciones discretas, de procesos, 
por lotes, de seguridad y basadas en variadores.

• La configuración de variadores se guarda como parte del archivo del 
proyecto Studio 5000 Logix Designer® y se almacena en el controlador Logix. 
Solo se necesita un archivo para el controlador y todas las configuraciones 
de variadores.

• La consolidación de la programación de controladores y de la configuración 
del sistema de dispositivos contribuye a reducir las complicaciones y elimina 
los errores debidos a discordancias

• Los perfiles de variadores proporcionan una interface visual para la 
generación automática de tags, el emparejamiento instantáneo del 
controlador con el variador, y herramientas para asistir en la configuración 
del variador

• La información de diagnóstico, fallos, alarmas y eventos está integrada en el 
entorno Studio 5000

Aproveche el entorno Studio 5000 para gestionar las bibliotecas de 
aplicaciones

• Rockwell Automation ofrece bibliotecas de códigos de aplicación que le 
permiten usar códigos preconfigurados y aplicarlos a cualquier dispositivo 
de automatización de Allen-Bradley, lo cual acelera y facilita la puesta en 
marcha del equipo

• El Application Code Manager permite el ahorro de tiempo durante la puesta 
en marcha, así como una mayor productividad puesto que el código de 
aplicación se reutiliza independientemente de la plataforma de dispositivos 
de automatización

Analítica y visualización
La analítica y la visualización suministran ventanas a información 
importante de producción y proveniente de dispositivos inteligen-
tes con consciencia individual y consciencia del sistema, como los 
variadores PowerFlex. Esto le permite:
• Pronosticar problemas mecánicos y ayudar a mejorar el rendimiento con 

diagnósticos en tiempo real

• Investigar, colaborar y resolver problemas en la planta de manera 
instantánea sin necesidad de puesta a punto y con muy pocos cambios en su 
infraestructura

• Proporcionar una experiencia de usuario común para todos los dispositivos 
de Rockwell Automation con plantillas prediseñadas que suministran 
la información necesaria a ingenieros, operadores y personal de 
mantenimiento 

Soluciones de seguridad que contribuyen a 
mejorar la productividad
La seguridad funcional integrada ayuda a aumentar la productivi-
dad en la operación y el mantenimiento de las máquinas  
Están disponibles con clasificaciones de seguridad de hasta SIL3, 
PLe y CAT 4.
• Reducción de los tiempos de configuración de las soluciones conectadas en 

red en comparación con las de seguridad con lógica cableada

• El diagnóstico se hace cada vez más accesible como parte del sistema 
general

• Las instrucciones y las funciones de seguridad se integran en el controlador 
para ofrecer modularidad y capacidad de escalado 
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Los variadores de CA PowerFlex 755T  
ofrecen ventajas únicas
Los variadores PowerFlex 755T son los únicos variadores de frecuencia variable en el 
mercado que ofrecen la combinación de tecnología TorqProve, capacidad antioscilaciones, 
regeneración y Permier Integration. Mediante su tecnología patentada, ofrecen una variedad 
de ventajas exclusivas que ayudan a mejorar la seguridad, la confiabilidad y la productividad 
de su aplicación de elevación.
Los variadores PowerFlex 755T suministran soluciones de mitigación armónica, regeneración y bus común 
que contribuyen a reducir los costos energéticos, ganar flexibilidad y aumentar la productividad Estos son los 
primeros variadores en ofrecer la tecnología TotalFORCE® para brindar un control de motores superior mediante 
el control preciso y adaptivo de velocidad, par y posición para motores eléctricos. Los variadores PowerFlex 755T 
incluyen:

• Variador PowerFlex 755TL – Proporciona mitigación armónica y corrección del factor de potencia mediante el 
uso de tecnología de sección de entrada activa. El variador reduce los efectos perturbadores de la distorsión 
armónica para ayudar a mejorar la eficiencia energética, reducir los costos energéticos y minimizar problemas 
de distribución de alimentación en la planta. 

• Variador PowerFlex 755TR – Ofrece la capacidad de regeneración incorporada que contribuye a disminuir 
el consumo de energía al suministrar energía regenerativa desde los motores de regreso a la fuente de 
alimentación eléctrica de entrada. La regeneración a la línea reduce la necesidad de usar resistencias de 
frenado y el equipo de enfriamiento asociado, a la vez que ayuda a evitar una disipación excesiva de energía. 
El variador también ofrece mitigación armónica. 

• Sistema de variadores PowerFlex 755TM – Permite seleccionar entre diferentes configuraciones prediseñadas 
de fuentes regenerativas de bus común e inversores de bus común para optimizar el diseño de su sistema y el 
consumo de energía. Un sistema de variadores de bus común brinda ventajas tales como flexibilidad de diseño, 
optimización de energía y reducción de los costos de instalación. Los sistemas PowerFlex 755TM proporcionan 
mitigación armónica y regeneración incorporada.

ofrecen soluciones de mitigación 
armónica, regeneración y bus común  
en una amplia gama de potencias  
de 10…6000 Hp / 7.5…4550 kW.

LOS Variadores POWERFLEX 755T
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Ventajas clave de los variadores PowerFlex 755T

Amplio rango de 
potencias 

10…6000 Hp / 7 .5…4550 kW para permitir el uso de los variadores en una amplia 
gama de aplicaciones. Las clasificaciones de potencia menores se proporcionan con 
los variadores compactos para montaje en panel.

Mejoran la productividad mediante el monitoreo de las condiciones de operación del 
variador y el cálculo de la vida útil restante de los componentes del variador, a fin de 
poder tomar medidas preventivas cuando sea necesario

Monitorean las características de la máquina que pueden cambiar con el tiempo y 
compensa automáticamente los cambios que se producen

Diagnóstico y 
mantenimiento 

predictivos 

Características de 
control adaptivo 

Mitigación armónica Permite a los variadores cumplir con las normas IEEE 519  
(nivel de distorsión armónica total < 5%) 

Con componentes clave que ofrecen un diseño modular y un cómodo acceso Mantenimiento 
simplificado

Diseño de carrito 
rodante 

Para los variadores de montaje al piso, se facilitan la instalación y el mantenimiento 
de los módulos de alimentación y de filtro. Los cables de alimentación pueden 
permanecer conectados cuando la unidad se saca del gabinete. 

Estructura de 
hardware patentada, 

basada en ranuras 

Control DeviceLogix™ 

Control de motor de 
imán permanente 

Le permite seleccionar módulos de opción para seguridad, retroalimentación, 
comunicaciones y E/S. Los módulos de opción se pueden añadir cuando los necesite.

Proporciona al variador incorporado la capacidad de procesar localmente la lógica 
y reducir la demanda en el controlador y la red. La capacidad de poner al variador 
a funcionar de manera independiente o complementaria al control supervisorio 
puede contribuir a acelerar el tiempo de reacción al reducir la dependencia sobre el 
rendimiento de la red 

Proporciona mayor eficiencia energética a la gran variedad de motores compatibles

www.ab.com/Drives

Folleto de PowerFlex 755T, 
publicación 755TBR001

Para obtener 
más información
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Maximice la productividad
Aproveche los variadores PowerFlex
Además de ayudar a proporcionar características exclusivas para aplicaciones de 
elevación, la familia robusta de variadores de CA y CC PowerFlex ofrecen facilidad de uso, 
flexibilidad y rendimiento para una variedad de aplicaciones industriales

Variadores de CA PowerFlex 755

Gracias a su gama completa de potencias de 1 a 2000 Hp (0.75 a 1500 kW), el variador de 
CA PowerFlex 755 es compatible con una amplia variedad de protocolos de red para 
simplificar la integración en su arquitectura y cuenta con un puerto EtherNet/IP incorpo-
rado que facilita la gestión de datos del variador a través de redes EtherNet/IP. Para 
ayudar a proteger al personal y al equipo, y a la vez reducir el tiempo improductivo de la 
máquina, el variador ofrece soluciones de seguridad de hasta PLe/SIL3, Cat 3 y Cat 4. 
La configuración automática de dispositivos (ADC) constituye un beneficio de Premier 
Integrationn que mejora la productividad y está disponible cuando el variador se utiliza en 
una red EtherNet/IP. La ADC permite a los controladores Logix detectar automáticamente 
un variador PowerFlex 755 reemplazado y descargar todos los parámetros de configura-
ción, reduciendo así la necesidad de reconfiguración manual. 

Variadores de CA PowerFlex 7000 

La familia de variadores de CA de mediano voltaje PowerFlex 7000 ofrece flexibilidad y un 
rendimiento sumamente eficiente en una sola solución para aplicaciones de control de 
motores de 200 a 34,000 Hp (150 kW a 25,400 kW), con clasificaciones de 2.4 kV a 6.6 kV. 
Para ayudar a proteger al personal y al equipo, y a la vez reducir el tiempo improductivo 
de la máquina, el variador ofrece soluciones de seguridad de hasta PLe/SIL3, Cat 3. Elija 
una configuración con tecnología Direct-to-Drive™ y conecte un variador directamente a 
la línea sin usar transformador de aislamiento. La tecnología Direct-to-Drive combina un 
rectificador con sección de entrada activa (AFE) para reducir los armónicos del lado de 
la línea y un inductor de vínculo de CC patentado para ajustar el voltaje de modo común 
en la fuente. Esto permite el uso de motores estándar, lo cual es perfecto para nuevos 
proyectos y para actualizaciones de aplicaciones existentes.

Variadores de CC PowerFlex 

El variador de CC PowerFlex combina un gran rendimiento de 1.5…1400 Hp (1.2…1044 kW) 
con un control flexible para crear una solución de variador y control sumamente funcional 
y económica. Los módulos variadores de CC PowerFlex están disponibles en envolventes 
IP20 de tipo abierto estándar, con configuraciones regenerativa y no regenerativa. El 
variador de CC PowerFlex incluye un convertidor de inducido, un convertidor de campo 
regulado para debilitamiento de campo o aplicaciones económicas, un regulador avanzado 
con funcionalidad DPI integrada, tacómetro de CC y capacidad de encoder. A diferencia 
de muchos otros variadores de CC disponibles actualmente, el variador de CC PowerFlex 
se puede integrar fácilmente en todo su sistema de fabricación. Con perfiles de variador 
para Premier Integration, los usuarios finales ahora disponen de un enfoque de software 
único para configurar su controlador y sistema de variadores, y para la operación y el 
mantenimiento.
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 Variador de CA PowerFlex 755  Variador PowerFlex 755TL  Variador PowerFlex 755TR  Sistema de variadores  
PowerFlex 755TM

Clasificaciones 
de 200 V 0.37…132 kW N/A N/A N/A

Clasificaciones 
de 240 V 0.5…200 Hp N/A N/A N/A

Clasificaciones 
de 400 V 0.75…1400 kW 7.5…1250 kW 7.5…3640 kW

Inversor de bus común: 160…3640 kW
Fuente de alimentación de bus regenerativo: 
87…4358 kW

Clasificaciones 
de 480 V 1…2000 Hp 10…1800 Hp 10…6000 Hp

Inversor de bus común: 250.. .6000 Hp
Fuente de alimentación de bus regenerativo: 
90…4818 kW

Clasificaciones 
de 600 V 0.5…1500 Hp 10…1500 Hp 10…5100 Hp

Inversor de bus común: 250… 5100 Hp
Fuente de alimentación de bus regenerativo: 
69…4432 kW

Clasificaciones 
de 690 V 5.5…1500 kW 11…1400 kW 11…4596 kW

Inversor de bus común: 200…4550 kW
Fuente de alimentación de bus regenerativo: 
84…4714 kW

Clase de servicio
• CMAA Clase A – Servicio F
• AISE TR6 Clase 1 – 4 
• AsME HST – 4M H1 – H5

• CMAA Clase A – Servicio F
• AISE TR6 Clase 1 – 4 
• AsME HST – 4M H1 – H5

• CMAA Clase A – Servicio F
• AISE TR6 Clase 1 – 4 
• AsME HST – 4M H1 – H5

• CMAA Clase A – Servicio F
• AISE TR6 Clase 1 – 4 
• AsME HST – 4M H1 – H5

Fuentes de 
control de 
velocidad

• Hasta 7 velocidades distintas por pasos 
• 2 pasos infinitamente variables 
• 3 pasos infinitamente variables 
• Analógica (0 – 10 VCC, 4 – 20 mA, +/- 10 VCC) 
• Entrada/salida digital de tren de impulsos 

• Hasta 7 velocidades distintas por pasos 
• 2 pasos infinitamente variables 
• 3 pasos infinitamente variables 
• Analógica (0 – 10 VCC, 4 – 20 mA, +/- 10 VCC) 
• Entrada/salida digital de tren de impulsos

• Hasta 7 velocidades distintas por pasos 
• 2 pasos infinitamente variables 
• 3 pasos infinitamente variables 
• Analógica (0 – 10 VCC, 4 – 20 mA, +/- 10 VCC) 
• Entrada/salida digital de tren de impulsos

• Hasta 7 velocidades distintas por pasos 
• 2 pasos infinitamente variables 
• 3 pasos infinitamente variables 
• Analógica (0 – 10 VCC, 4 – 20 mA, +/- 10 VCC) 
• Entrada/salida digital de tren de impulsos

Interface de 
comunicación

•  Puerto incorporado EtherNet/IP o módulo 
de opción de EtherNet/IP de dos puertos

• ControlNet
• DeviceNet
• RS485 DFI
• PROFIBUS DP
• Modbus/TCP
• Profinet I/O
• CANopen

• Dos puertos EtherNet/IP incorporados
• ControlNet
• DeviceNet
• PROFIBUS DP
• PROFINET

• Dos puertos EtherNet/IP incorporados
• ControlNet
• DeviceNet
• PROFIBUS DP
• PROFINET

• Dos puertos EtherNet/IP incorporados
• ControlNet
• DeviceNet
• PROFIBUS DP
• PROFINET

Opciones de
seguridad

• Desconexión de par segura
• Monitoreo de velocidad segura
• Desconexión de par segura conectada en red
•  Funciones de seguridad integrada 

conectadas en red

• Desconexión de par segura
• Monitoreo de velocidad segura
• Desconexión de par segura conectada en red
•  Funciones de seguridad integrada 

conectadas en red

• Desconexión de par segura
• Monitoreo de velocidad segura
• Desconexión de par segura conectada en red
•  Funciones de seguridad integrada 

conectadas en red

• Desconexión de par segura
• Monitoreo de velocidad segura
• Desconexión de par segura conectada en red
•  Funciones de seguridad integrada  

conectadas en red

Tipos de 
envolvente

• IP20/Tipo 1
• Montaje en brida
• IP54/Tipo 12

• IP20/Tipo 1
• IP54/Tipo 12

• IP20/Tipo 1
• IP54/Tipo 12

• IP20/Tipo 1
• IP54/Tipo 12

Clasificaciones 
de temperatura 

ambiente

•  IP00/IP20, NEMA/UL Tipo abierto = 0…50 ˚C 
(32…122 ˚F)*

•  Kit NEMA/UL Tipo 1 = 0…40 ˚C (32…104 ˚F)
•  Montaje en brida frontal: IP00/IP20, NEMA/UL 

Tipo abierto = 0…50 ˚C (32…122 ˚F)*
•  Montaje en brida trasera: IP66, NEMA/UL Tipo 

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

-20…40 °C 
-20…55 °C con reducción del régimen nominal

-20…40 °C 
-20…55 °C con reducción del régimen nominal

-20…40 °C 
-20…55 °C con reducción del régimen nominal
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Variadores de CA PowerFlex
Soluciones de alto rendimiento para una amplia gama de aplicaciones globales



Variadores de CC y mediano voltaje PowerFlex
Una variedad de tipos de variadores que satisfacen una amplia gama de aplicaciones

(1) Clasificación de potencia del variador basada en una unidad de un 
solo módulo. Consulte con la fábrica acerca de las configuraciones 
de potencia extendidas del variador PowerFlex 7000. 

* Se requiere una tarjeta de encoder al usar el variador  
PowerFlex 7000 con el control TorqProve

Clasificacio
nes(1)

Aplicaciones 
severas 150% 

OL

• 2400 V: 200…2000 Hp
• 3300 V: 187…1865 kW
• 4160 V: 350…3000 Hp
• 6600 V: 400…3000 kW

Control de 
motores

• Vector de flujo con dispositivo de retroalimentación
• Control de motores de inducción
•  Capacidad de transferencia síncrona de múltiples motores y un solo 

variador
• Operación de compartir carga con múltiples variadores

Fuentes de 
control de 
velocidad

• Analógica (0 – 10 VCC, 4 – 20 mA, +/- 10 VCC)
• Entrada/salida digital de tren de impulsos
• Rampa o curva en S segmentada generada por variador
• Referencia digital comunicada en serie

Interface de 
comunicación

• EtherNet/IP 
• DeviceNet 
• Modbus • ControlNet

• Profibus RS485 DF1
• Lon Works
• Can Open
• USB

Seguridad • Desconexión de par segura

Tipos de 
envolvente • IP21 • IP42

Aplicaciones Montacargas, cables de arrastre, transportadores, tornos, molinos

Clasificaciones
• 200…240 V: 1.2…224 kW / 1.5…300 Hp / 7…1050 A
• 380…480 V: 1.5…671 kW / 2…900 Hp / 4.1…1494 A
• 500…600 V: 37…932 kW / 50…1250 Hp / 67.5…1688 A
• 690 V: 298…1044 kW / 400…1400 Hp / 452…1582 A

Control de 
motores

• Regeneración de onda completa
• 6 impulsos
• Fuente de campo regulada
• Debilitamiento del campo y Economizer

Características 
adicionales

• Protección contra sobrecarga
• Control PID (velocidad o par)
•  Ganancia adaptativa, atenuación de respuesta, conmutación tras pérdida de 

retroalimentación
• Control TorqProve

Certificaciones

• cULus 
• CE 
• China RoHS 
• KCC 
• RCM 
• RoHS 
Para consultar una lista completa, busque PowerFlex Certifications 
en literature.rockwellautomation.com

Interface de 
comunicación

• EtherNet/IP 
• BACnet 
• ControlNet
• DeviceNet 

• HVAC 
• Modbus/TCP 
•  PROFIBUS DP • EtherNet/IP con dos 

puertos

Tipos de 
envolvente • IP20, NEMA/UL tipo abierto

Aplicaciones Grúas, montacargas, transportadores, elevadores, paletizadoras, ASRS 

Variador de CA de media tensión 
PowerFlex 7000 

 Variador de CC PowerFlex
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