
Mejora de la productividad 
en las industrias y 
aplicaciones pesadas
Variadores de CA de mediano voltaje PowerFlex® 6000 y 7000 
Poderoso rendimiento. Control flexible
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Ventajas de los variadores de CA de mediano 
voltaje PowerFlex de Allen-Bradley®

Conocimientos profundos en 
aplicaciones 
Con cerca de 30 años de experiencia 
y miles de aplicaciones en una amplia 
gama de industrias, nuestros variadores 
de mediano voltaje le ofrecen resultados 
demostrados en los que puede confiar. 
Nuestros ingenieros de aplicaciones y 
pruebas, equipos de gestión de proyectos 
e ingenieros de servicio de campo 
desarrollan y entregan soluciones a la 
medida de sus necesidades.

Conectividad
Nuestros variadores de mediano voltaje 
ofrecen comunicación EtherNet/IP 
incorporada y son compatibles con otros 
protocolos de comunicación utilizados 
comúnmente. La conectividad flexible y 
la compatibilidad con sistemas de control 
contribuye a permitir una integración 
transparente del sistema de control.

Estándares de seguridad/calidad
La calidad ha sido siempre una 
característica distintiva de la marca 
Allen-Bradley. Nuestra gama de varia-
dores cumple todas las normas UL e 
IEC globales pertinentes. Las opciones 
de envolventes resistentes a los arcos 
eléctricos y las opciones de seguridad 
funcional ayudan a optimizar la seguri-
dad tanto de su personal como de sus 
procesos.

Línea de productos específicos
Nuestra cartera de productos se ha 
diseñado para atender las necesidades 
de aplicaciones multiuso de ventiladores, 
bombas y compresores de hasta 120 Hz, 
así como de aplicaciones especiales de 
mezcladoras, transportadores, grúas y 
montacargas.

Control inteligente de motores: 
una empresa conectada
Nuestros variadores de mediano voltaje 
proporcionan valiosa información al 
sistema de control sobre el estado del 
variador y los parámetros del proceso. 
La compatibilidad total que ofrecen las 
herramientas de software Studio 5000® 
y Connected Components Workbench™ 
minimiza el tiempo y los esfuerzos 
necesarios para integrar estos activos 
inteligentes en su sistema de control.

Confiabilidad demostrada
Las robustas pautas de diseño, la alta 
confiabilidad de los componentes, la 
pequeña cantidad de piezas, el período de 
autonomía de alimentación eléctrica de 
control y las capacidades de rearranque 
automático contribuyen a maximizar el 
tiempo productivo. El uso de redundancia 
en componentes críticos y de opciones 
de derivación, así como las pruebas 
de fábrica con dinamómetro antes del 
envío, contribuyen a mejorar el uso de los 
activos.

Eficiencia energética
Los ventiladores de enfriamiento con 
diseño ECO y los transformadores de 
aislamiento de alta eficiencia maximizan 
la eficiencia del sistema y reducen los 
costos de operación. Las configuraciones 
sin transformador contribuyen a lograr un 
máximo de eficiencia en el sistema.

Asistencia técnica global
Nuestra amplia base instalada cuenta 
con el respaldo de una red de servicio y 
asistencia técnica a nivel mundial para 
ayudarlo con lo que necesite, donde lo 
necesite y cuando lo necesite.



• Bombas de 
oleoductos

• Compresores de 
gasoductos de gas 
natural

• Bombas eléctricas 
sumergibles

• Ventiladores de tiro 
inducido

Petróleo y gas Productos 
forestales

Aplicaciones 
marítimas

Generación de 
energía

• Bombas de 
ventiladores

• Ventiladores de tiro 
inducido

• Bombas de 
alimentación de 
agua a calderas

• Trituradores
• Refinadores

Las industrias y aplicaciones que atendemos

Agua/aguas 
residuales

Comercial Minería,  
acero y cemento

Otros

• Bombas de 
alimentación de 
agua

• Ventiladores de tiro 
inducido

• Ventiladores de tiro 
forzado

• Propulsión principal
• Propulsores de 

posicionamiento

• Enfriadores/
compresores de 
sistemas de 
HVAC/OEM

• Cogeneración en 
aeropuertos

• Cogeneración en 
hospitales

• Cogeneración en 
universidades

• Bombas de aguas 
servidas

• Bombas de 
efluentes

• Bombas de agua 
no tratada/servicio 
bajo

• Bombas de agua 
potable/servicio alto

• Sopladores de 
aireación

• Bombas de control 
de inundaciones

• Bombas de lechada
• Ventiladores de 

ventilación
• Bombas de 

desinscrutación
• Transportadores
• Ventiladores de tiro 

inducido
• Molinos

• Bancos de pruebas
• Túneles de viento
• Agitadores
• Mezcladoras de 

caucho
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Categoría Multiuso Aplicaciones especiales

Producto

Variadores PowerFlex 6000 Variadores PowerFlex 7000

Aplicaciones típicas
Ventiladores, bombas, compresores, 

transportadores,  
molinos y refrigeradores

Ventiladores, bombas, compresores, refrigeradores, 
montacargas, grúas, transportadores, mezcladoras, 

extrusoras, molinos de bolas y semiautógenos, bombas 
eléctricas sumergibles

Enfriamiento del variador Aire Aire o líquido

Topología Puente H en cascada PWM CSI

Tipo de rectificador Diodos de 18 a 54 impulsos SCR de 18 impulsos o SGCT  
de sección de entrada activa

Tipo de inversor IGBT SGCT

Rango de potencia 100…11,000 kW (150…15,000 Hp) 150…6,300 kW (200…8,500 Hp)

Voltaje de salida 2.3…11 kV 2.3…6.6 kV

Frecuencia de salida 0.3/0.6*...120 Hz (* con encoder) 0.1…90 Hz

Dirección – Par Avance y retroceso, motoreo Avance y retroceso, motoreo y regeneración

Tipo de motor Inducción Inducción y síncrono

Los variadores de mediano voltaje de Rockwell Automation se dividen en dos segmentos en función de los requisitos 
de las aplicaciones. 

Selección del variador adecuado para su 
aplicación

Variadores multiuso

• Incluyen las características de rendimiento necesarias 
para hacer funcionar ventiladores, bombas, 
compresores, transportadores, molinos y aplicaciones 
de alta velocidad de hasta 120 Hz.

• Variadores para aplicaciones especiales 

• Incluyen características mejoradas para uso en 
aplicaciones especiales como transportadores, molinos 
de bolas y semiautógenos, extrusoras y mezcladoras.
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Variadores de CA 
PowerFlex 6000T 
Sencillos. Conectados. Fáciles de usar

Los variadores de mediano voltaje 
PowerFlex 6000T 
son particularmente adecuados para las aplicaciones 
 multiuso no regenerativas como aplicaciones de ventila-
dores, bombas, molinos, transportadores y compresores. 
Son una solución ideal para aplicaciones de control de 
motores desde 100…11,000 kW (150…15,000 Hp) y para 
motores con capacidades nominales entre 2.3 kV y 11 kV.

Los variadores PowerFlex 6000T enfriados por aire 
están diseñados para maximizar la eficiencia energética 
al permitir el arranque suave y el control de velocidad 
variable en aplicaciones de servicio normal y aplicaciones 
severas.

Para lograr un bajo nivel de armónicos de entrada y un 
factor de potencia cercano a la unidad, los variadores 
utilizan una topología de puente “H” en cascada. Esta 
topología combina un transformador de aislamiento con 
desplazamiento de fases de montaje integral, con celdas 
de alimentación eléctrica conectadas en serie en cada 
fase.

Los variadores de CA PowerFlex 6000T permiten 
flexibilidad en una variedad de aplicaciones y están 
disponibles en muchas configuraciones según el voltaje 
del motor.

• Múltiples modos de control, incluido el control vectorial 
de flujo, con hasta un 150% de par de arranque con un 
encoder

• Diseño simple enfriado por aire para todas las 
clasificaciones de voltaje y potencia

• Los ventiladores de enfriamiento principales de diseño 
Eco proporcionan una mayor eficiencia y reducen las 
pérdidas

• El transformador de aislamiento de impulsos múltiples 
para montaje integral ayuda a garantizar un bajo nivel de 
armónicos en el lado de la línea

• La derivación automática de celdas de alimentación 
eléctrica ayuda a minimizar el tiempo improductivo de 
sus aplicaciones críticas 

• Celdas comunes de alimentación eléctrica modulares 
diseñadas para poder retirarlas con facilidad, lo que 
minimiza el tiempo medio de reparación

Una arquitectura de control común y 
tecnología TotalFORCE®
Simplifique su experiencia de integración y operación con los 
variadores de mediano voltaje PowerFlex 6000T. Comparten 
el mismo hardware de control, firmware y software de 
interface de red que se utiliza en nuestra última generación de 
variadores de bajo voltaje PowerFlex 755T. La implementación 
de una plataforma de control común en toda su base instalada 
de variadores de frecuencia variable reduce los costos de 
integración, operación y asistencia técnica. Una plataforma 
común también reduce el inventario de piezas de repuesto y los 
requisitos de capacitación específicos del producto.

Los variadores de mediano voltaje  
PowerFlex 6000T ofrecen:
• Fácil configuración, integración y visualización en el entorno 

de diseño Studio 5000. El perfil Add-On consta del traductor 
de datos preconfigurado, la interface de usuario visual y el 
configurador de datos, todos incorporados en una misma 
unidad. También es la herramienta principal que transmite 
datos del variador al sistema de control

• Total compatibilidad con el perfil de dispositivo del software 
Connected Components Workbench. Fácil de configurar, 
programar y visualizar en un único paquete de software 
multilingüe

• Control, monitoreo y diagnóstico locales sencillos e intuitivos 
con un HIM de pantalla táctil en colores de 10 pulg. (254 mm) 
con capacidad multilingüe (portugués, español, francés, 
alemán, chino, polaco, ruso, etc.)

• Alertas en tiempo real disponibles para el estado del 
dispositivo mediante el uso de FactoryTalk Analytics for 
Devices

• Amplia funcionalidad de monitoreo de alimentación de 
entrada para kW, kVA, kVAR, kWh transcurridos, MWh y factor 
de potencia

• Actualizaciones rápidas y seguras de firmware por fibra 
óptica (flash-over-fiber) en todos los tableros 
de control principales y celdas de alimenta-
ción eléctrica desde un mismo archivo

• Resolución de problemas más 
completa y rápida con la funcionalidad 
Forensic Data Recorder 

• La tecnología TotalFORCE proporciona un 
excelente control de motores mediante el 
control preciso y adaptativo de la velocidad 
y par, a la vez que utiliza alertas de analítica 
de mantenimiento para asegurar un tiempo 
productivo de variadores y tiempo efectivo 
de funcionamiento máximos



• Disponibles entre 2.3 kV y 6.6 kV en tres 
tamaños de estructura – hasta 70 A, 
71...140 A y 141...215 A

• No es necesario el acceso por la parte 
posterior

• Cables de línea/carga por la parte 
superior o inferior

• Opción de disipador de sobretensiones 
disponible sin aumento del tamaño

• Envolventes IP31/IP42 y Tipo 3R/IP54 
disponibles

• 80 dB(A)

• Tiempo de puesta en marcha reducido

• Tiempo medio entre fallos de 100,000 
como mínimo

• Opción de derivación automática 
de celdas de alimentación eléctrica 
disponible sin aumento del tamaño

• Disponible con entrada de hasta 13.8 kV

Diseño compacto del 
PowerFlex

Fixed 
frequency bus

Variable 
frequency bus

POINT I/O POINT I/O POINT I/O

MOTOR #2 VFD OUTPUT AND 
BYPASS CABINET

VFD

M2 M1

MOTOR #1 VFD OUTPUT AND 
BYPASS CABINET

VFD INPUT AND OUTPUT 
CABINET

CONTROL AND VISUALIZATION / 
OUTPUT REACTOR CABINET VFD CABINET

TO SUPERVISORY 
CONTROL

Bypass PT Bypass PT Input PT

Output PT Output PT

CTsCTs

+X%

X%

-X%
*

*

Simplified power cabling is shown. Cabling enters/exits 
through access  openings in cabinet top or bottom plates.

*

EtherNet/IP

VFD Output 
Isolation Switch

LV Control Panel

Output 
Contactor

Output 
Contactor

Bypass
Contactor

Bypass
Contactor

Input
Contactor

Protection
Relay

Protection
Relay

Output Reactor

Arquitectura de diseño del sistema de transferencia síncrona del variador PowerFlex 6000T

La transferencia síncrona se utiliza para el arranque controlado y el control de velocidad de varios motores, con un solo variador. 
El variador puede emplearse ya sea para el arranque suave de motores grandes a fin de limitar la corriente de entrada al momento 
del arranque, o bien para el control de velocidad de varios motores (no simultáneamente), según requieran las condiciones de 
operación. La transferencia síncrona contribuye a limitar el desgaste mecánico del motor, lo que a su vez prolonga la vida útil del 
motor. También reduce la inversión y los costos operativos del usuario.

• Disponible de 2.3 a 11 kV

• Puede arrancar hasta 10 motores con un variador, hasta un máximo de 680 A para cada motor (con un total de hasta 3000 A)

• Transferencia sin perturbaciones 

• Ideal para aplicaciones de transporte por tuberías de petróleo o gas natural

Derivación con transferencia síncrona del variador PowerFlex 6000T

Tecnología TotalForce
Similar a la tecnología en nuestra cartera de variadores de bajo voltaje, la 
tecnología TotalFORCE para los variadores de mediano voltaje PowerFlex 6000T 
contribuye a aumentar el rendimiento, mejorar la calidad y reducir el tiempo 
improductivo de su aplicación.

Aumente el rendimiento de su aplicación
Con un seguimiento excelente, los variadores responden de manera muy exacta a 
los comandos de velocidad y de par. También rechazan eficazmente las perturba-
ciones cuando las cargas cambian repentinamente, para ayudar a que la aplicación 
funcione sin interrupciones y aumente la producción.

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 velocidad y de 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 
muy exigentes.

Reduzca el tiempo improductivo del equipo con el mantenimiento predictivo
Los variadores PowerFlex 6000T monitorean continuamente el funcionamiento, 
realizando un seguimiento del estado de los componentes eléctricos del variador y 
del motor para proporcionar información de diagnóstico en tiempo real al sistema 
de control. Con esta información es posible predecir los fallos del equipo y tomar 
medidas para evitar el tiempo improductivo no planificado.

Además, las características de control adaptativo ayudan a aislar las vibraciones 
potencialmente dañinas y compensan automáticamente las variaciones para 
ayudar a mantener su aplicación en marcha.
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Derivación automática de celdas de 
alimentación eléctrica
En el caso poco probable de que falle una celda de alimentación 
eléctrica, la opción de derivación automática de celdas de 
alimentación eléctrica permite que el variador PowerFlex 6000T 
anule dicha celda de alimentación eléctrica, junto con las 
correspondientes celdas de alimentación eléctrica de las otras 
dos fases, de manera que el variador siga funcionando a capa-
cidad reducida durante el tiempo necesario para planificar una 
interrupción programada.
• Ayuda a maximizar el tiempo productivo de sus aplicaciones 

críticas
• Un circuito de derivación de estado sólido reduce el tiempo de 

interrupción del proceso

Topología de puente “H” en cascada (CHB)
La topología CHB, de eficacia probada, combina un transfor-
mador de aislamiento con desplazamiento de fases de montaje 
integral con celdas de alimentación eléctrica conectadas en serie 
para cada fase.

Además de reducir el voltaje de entrada, el transformador de 
aislamiento ofrece también otras dos funciones principales 
adicionales:

• Mitigar los efectos del voltaje en modo común para poder 
utilizar motores con niveles de aislamiento estándar.

• Reducir la distorsión total de armónicos debida al desplaza-
miento de fases de sus bobinados secundarios, de modo que 
los armónicos del lado de entrada no tengan un efecto negativo 
en la red de alimentación eléctrica de la planta o del servicio 
público.

Se conectan en serie (en cascada) varias celdas de alimentación 
eléctrica de bajo voltaje idénticas para producir los niveles de 
mediano voltaje necesarios para operar el motor. La variación de 
voltaje de cada celda de alimentación eléctrica es relativamente 
pequeña y se utiliza un patrón de conmutación de modulación de 
anchura de impulso de modo que los armónicos de salida y las 
pulsaciones de par en el motor se reduzcan al mínimo, incluso a 
velocidades más bajas. Esta tecnología permite utilizar motores 
estándar para nuevas aplicaciones y resulta ideal para readaptar 
motores existentes. De este modo es posible utilizar mayores 
longitudes de cable para el motor, sin necesidad de filtrado de 
salida.

Este concepto de celdas de alimentación eléctrica permite un 
mantenimiento rápido y sencillo. Cada celda de alimentación 
eléctrica cuenta con capacidad de diagnóstico integrado que 
permite identificarla y aislarla cuando sea necesario proceder 
a su reemplazo en el improbable caso de producirse un fallo. De 
este modo se minimiza el tiempo de reemplazo de las celdas 
de alimentación eléctrica y se maximiza el tiempo efectivo de 
funcionamiento. Además, hay diferentes opciones disponibles 
para la derivación del sistema.

M

U0
V0

V1

V2

V3

W0

W1

W2

W3

U1

U2

U3

INPUT POWER
3 PHASE AC
ANY VOLTAGE

Topología del variador, 
4160 VCA

Celda de alimentación eléctrica estándar



Con la solución RealSine opcional, se reducen en gran 
medida los armónicos de entrada del variador.

Disponibles de 2.4 a 4.16 kV hasta 215 A sin cambiar la 
cantidad de bobinados del secundario del transformador  
del variador, cada bobinado del secundario es especialmente 
desplazado en fase para lograr 54 pulsos o 72 pulsos respec-
tivamente, en comparación con los diseños tradicionales de 
18 pulsos o 24 pulsos para este rango de voltajes.

Esta opción no requiere hardware adicional ni afecta las 
dimensiones del variador.

Para las aplicaciones de 2400 V, 3000/3300 V o 4160 V, el 
nuevo diseño ofrece una mejora de hasta un 30% en lo que 
respecta a la distorsión total de armónicos de la entrada 
(THDi). Un espectro más limpio mejora la eficiencia de 
operación del variador y hace que sea más sustentable en 
cuanto al ambiente. 

Reduzca los armónicos 
de entrada con la 
solución RealSine™ 
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Clasificación de potencia máxima en función del 
voltaje del PowerFlex 6000T
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Las formas de onda de corriente y voltaje inocuas para el motor 
son aptas para la alimentación de motores estándar nuevos o 
existentes. No se necesitan motores para servicio con inversor.

Formas de onda del lado de la línea

Formas de onda de corriente y voltaje de entrada inocuas 
para el sistema de alimentación; cumplen las pautas sobre 
armónicos de IEEE 519-2014. 

Formas de onda del motor

U Phase Current
U-V Phase Voltage

6.6kV Output Voltaje de fase U-VCorriente de fase U6.6 kV de salida

Phase Current

Phase Voltage

6.6kV Input (36 Pulse) Voltaje entre fase y faseEntrada de 6.6 kV  
(36 impulsos)

Corriente de fase

La comparación de la forma de onda de corriente del primario entre 
24 pulsos y 72 pulsos.



Variadores de  
CA PowerFlex 7000
Rendimiento eficiente e integrado de alta 
potencia
La familia de variadores de CA de mediano voltaje PowerFlex 7000 ofrece 
flexibilidad y alta potencia en una misma solución para aplicaciones  
de control de motores de 150…6,300 kW (200…8,500 Hp), con clasificaciones  
de 2.4 kV…6.6 kV.

Para ayudar a reducir los costos de energía y el desgaste del motor, los variado-
res PowerFlex 7000 permiten un arranque suave y control de velocidad variable 
de procesos con alta demanda de alimentación eléctrica. Nuestra cartera 
ofrece formas de onda de corriente y voltaje de salida prácticamente perfectas 
para permitir el uso de motores y de cables de motor estándar o existentes. 

Gracias a la avanzada tecnología de semiconductores de potencia y al diseño 
simple y sencillo, el número de componentes del variador es más bajo que 
cualquiera de los variadores de mediano voltaje disponibles. ¿El resultado? 
Mayor flexibilidad, menos tiempo improductivo y menos piezas de repuesto. 
Para alcanzar una eficiencia aún mayor, elija una configuración con tecnología 
Direct-to-Drive™ y conecte un motor directamente al variador sin transforma-
dor de aislamiento.

Los variadores PowerFlex 7000 incorporan capacidades de información y 
comunicación, y una interface de operador con pantalla táctil a colores intuitiva 
y fácil de usar para monitorear y controlar sus procesos, además de optimizar 
el rendimiento y el mantenimiento.

Cartera de variadores PowerFlex 7000:
Variadores enfriados por aire
Para motores de 150…6,000 kW (200…8,000 Hp) a 2.4 kV a 6.6 kV. Este variador 
ofrece diferentes tamaños de estructura y configuraciones de disipador 
térmico o de caloducto para adaptarse a distintos rangos de alimentación 
eléctrica.

Variadores enfriados por líquido
Para motores de 2,240…6,340 kW (3,000…8,500 Hp*) entre 4.16 kV y 6.6 kV, 
esta opción utiliza un sistema de enfriamiento por líquido a lazo cerrado, con 
opciones de intercambiador de calor de líquido a aire o de líquido a líquido, y 
proporciona bombas redundantes de manera estándar a fin de brindar un nivel 
óptimo de confiabilidad. 

Variadores para aplicaciones marítimas
Con clasificaciones de potencia de 600…24,000 kW (800…32,000 Hp), estos 
variadores para aplicaciones marítimas enfriados por líquido utilizan la 
tecnología Direct-to-Drive para conservar espacio y peso, y están diseñados 
para soportar los rigores de los ambientes marítimos.

Configuraciones de alimentación eléctrica extendida
Estos módulos variadores de alta potencia enfriados por aire y por líquido, 
disponibles hasta 25,400 kW (34,000 Hp), son soluciones eficaces para 
redundancia y respaldo en caliente, readaptaciones de inversor conmutado por 
carga y actualizaciones de la capacidad de potencia.

Opciones de control

DESCONEXIÓN DE PAR SEGURA
Ahorre tiempo y reduzca costos al 
disminuir el tiempo improductivo, 
a la vez que ayuda a proteger al 
personal y la propiedad frente a 
accidentes evitables al aumentar la 
seguridad funcional del sistema con 
la desconexión de par segura. Esta 
función cuenta con la certificación 
TÜV y ayuda a cumplir los requisitos 
de SIL 3/PLe/IEC 61508/ISO 13849-1. 
Esta opción está disponible para los 
variadores AFE PowerFlex 7000.

CONTROL DE PAR DE ALTO 
RENDIMIENTO
Los variadores de CA de mediano 
voltaje PowerFlex 7000 ahora 
ofrecen como opción capacidades 
de control de retención de par 
a velocidad cero y de control 
TorqProve. Ideal para aplicaciones 
como montacargas, líneas de 
arrastre, cabrestantes y bancos de 
pruebas, el variador PowerFlex 7000 
ahora ofrece 100% de par a veloci-
dad cero. Esta capacidad de control 
ayuda continuamente a controlar el 
par alrededor de la velocidad cero, y 
proporciona la mayor respuesta de 
velocidad y de par requerida para 
estas aplicaciones. Esta opción 
está disponible para los variadores 
AFE PowerFlex 7000.

OPCIONES DE CONTROL:

• Desconexión de par segura

• Control de par de alto rendimiento 
con tecnología TorqProve™

• Transferencia síncrona

* Clasificaciones para una configuración de canal con un solo variador

OPCIONES DE ENVOLVENTES:

• Envolventes ArcShield™ 
resistentes a los arcos 
eléctricos

• IP42
9



Un sistema de variadores con tecnología 
ArcShield
Cumple las normas de seguridad con un diseño eficaz
El sistema de variadores PowerFlex 7000 con tecnología ArcShield es una combinación completamente integrada 
de arrancador CENTERLINE® y variador PowerFlex 7000 de Allen-Bradley. Hay disponibles sistemas independientes 
y completamente integrados, diseñados para funcionar con los grupos de arrancadores Allen-Bradley de mediano 
voltaje existentes, que ofrecen una clasificación de fallo por arco de 40 kA o 50 kA.

Diseñado para redirigir la energía creada debido a un evento de arco eléctrico hacia la parte superior del envolvente y 
lejos del personal, la accesibilidad tipo 2B ayuda a proteger al personal mientras esté por el frente, por un lado o por 
detrás del envolvente, en caso de fallo por generación de arco. Además, la protección de tipo 2B se mantiene al abrir 
la puerta de control de mediano voltaje para fines de mantenimiento.

Sistema de variadores PowerFlex 7000 con clasificación de 50 kA 
completamente integrado con tecnología ArcShield

Las ventilas de alivio de presión alejan los gases del 
arco y el material de los lados frontal, posterior y 
laterales del envolvente durante un arco eléctrico. 

1

Los gases y otros materiales se dirigen hacia arriba 
para su expulsión por la parte superior del envolvente  
a través del sistema de escape de cámara impelente.

2

Las placas de ventilación con cierre automático  
ayudan a evitar que los gases del arco eléctrico 
escapen a través de las ventilas de escape del 
ventilador.

3

Las puertas del gabinete están reforzadas con canales 
soldados, diseñados para mantener su integridad 
estructural durante un arco eléctrico.

4

Gabinete de construcción robusta que incluye planchas 
laterales, placas posteriores, puertas y techo reforzados, 
diseñados para aumentar la rigidez y poder contener la 
energía disipada por el fallo de arco. 

5

Bisagras, seguros y pernos de gran resistencia fijan 
firmemente la puerta al gabinete para mayor protección.

6

7

1

2

3

4 5 6

7

Las placas de ventilación con cierre automático 
patentadas ayudan a evitar que los gases del arco eléctrico 
se escapen a través de las ventilas de entrada de aire 
frontales.
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Transformación digital  
y The Connected 

Enterprise

Ciencia de datos y analítica

Tecnología empresarial

FEED/FEL de 
automatización

Gestión de seguridad y de 
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

Los conocimientos adecuados  
en el momento adecuado.

Potenciamos su ciclo de vida y su viaje hacia la transformación digital con nuestros 
amplios conocimientos especializados. 

Para obtener más información sobre cómo podemos ayudarlo a superar sus desafíos empresariales únicos, comuníquese con el distribuidor 
autorizado de Allen-Bradley o la oficina de ventas de Rockwell Automation correspondientes a su localidad, o visite: rok.auto/services

Los servicios varían según la región.

Allen-Bradley, ArcShield, CENTERLINE, Connected Components Workbench, Direct-to-Drive, expanding human possibility, FactoryTalk Analytics, PowerFlex, Studio 5000, TorqProve y TotalFORCE 
son marcas comerciales de Rockwell Automation Inc. Las marcas comerciales que no pertenecen a Rockwell Automation son propiedad de sus respectivas empresas.
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Para obtener más información sobre los variadores de mediano voltaje PowerFlex, visite rockwellautomation.com

Conéctese con nosotros.

https://www.rockwellautomation.com/en-us/capabilities/industrial-maintenance-support.html
https://www.rockwellautomation.com/en-us/products/hardware/allen-bradley/drives/medium-voltage-ac-drives.html
https://www.facebook.com/ROKAutomation
https://twitter.com/ROKAutomation
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

