
Información de producto
Traducción de las instrucciones originales
Variadores PowerFlex 6000T: envío y manipulación
Número de boletín 6000T
ATTENTION: Read this document and the documents listed in the Additional Resources section about installation, configuration and operation of this equipment before you install, configure, operate or 
maintain this product. Users are required to familiarize themselves with installation and wiring instructions in addition to requirements of all applicable codes, laws, and standards.
Activities including installation, adjustments, putting into service, use, assembly, disassembly, and maintenance are required to be carried out by suitably trained personnel in accordance with applicable 
code of practice. If this equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired.

ATENCIÓN: Antes de instalar, configurar, poner en funcionamiento o realizar el mantenimiento de este producto, lea este documento y los documentos listados en la sección Recursos adicionales acerca de 
la instalación, configuración y operación de este equipo. Los usuarios deben familiarizarse con las instrucciones de instalación y cableado y con los requisitos de todos los códigos, leyes y estándares 
vigentes.
El personal debidamente capacitado debe realizar las actividades relacionadas a la instalación, ajustes, puesta en servicio, uso, ensamblaje, desensamblaje y mantenimiento de conformidad con el código 
de práctica aplicable. Si este equipo se usa de una manera no especificada por el fabricante, la protección provista por el equipo puede resultar afectada.
ATENÇÃO: Leia este e os demais documentos sobre instalação, configuração e operação do equipamento que estão na seção Recursos adicionais antes de instalar, configurar, operar ou manter este 
produto. Os usuários devem se familiarizar com as instruções de instalação e fiação além das especificações para todos os códigos, leis e normas aplicáveis.
É necessário que as atividades, incluindo instalação, ajustes, colocação em serviço, utilização, montagem, desmontagem e manutenção sejam realizadas por pessoal qualificado e especializado, de acordo 
com o código de prática aplicável. 
Caso este equipamento seja utilizado de maneira não estabelecida pelo fabricante, a proteção fornecida pelo equipamento pode ficar prejudicada.
ВНИМАНИЕ: Перед тем как устанавливать, настраивать, эксплуатировать или обслуживать данное оборудование, прочитайте этот документ и документы, 
перечисленные в разделе «Дополнительные ресурсы». В этих документах изложены сведения об установке, настройке и эксплуатации данного оборудования. 
Пользователи обязаны ознакомиться с инструкциями по установке и прокладке соединений, а также с требованиями всех применимых норм, законов и 
стандартов.
Все действия, включая установку, наладку, ввод в эксплуатацию, использование, сборку, разборку и техническое обслуживание, должны выполняться обученным 
персоналом в соответствии с применимыми нормами и правилами.
Если оборудование используется не предусмотренным производителем образом, защита оборудования может быть нарушена.
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ACHTUNG: Lesen Sie dieses Dokument und die im Abschnitt „Weitere Informationen“aufgeführten Dokumente, die Informationen zu Installation, Konfiguration und Bedienung dieses Produkts enthalten, 
bevor Sie dieses Produkt installieren, konfigurieren, bedienen oder warten. Anwender müssen sich neben den Bestimmungen aller anwendbaren Vorschriften, Gesetze und Normen zusätzlich mit den 
Installations- und Verdrahtungsanweisungen vertraut machen.
Arbeiten im Rahmen der Installation, Anpassung, Inbetriebnahme, Verwendung, Montage, Demontage oder Instandhaltung dürfen nur durch ausreichend geschulte Mitarbeiter und in Übereinstimmung mit 
den anwendbaren Ausführungsvorschriften vorgenommen werden.
Wenn das Gerät in einer Weise verwendet wird, die vom Hersteller nicht vorgesehen ist, kann die Schutzfunktion beeinträchtigt sein.
ATTENTION : Lisez ce document et les documents listés dans la section Ressources complémentaires relatifs à l’installation, la configuration et le fonctionnement de cet équipement avant d’installer, 
configurer, utiliser ou entretenir ce produit. Les utilisateurs doivent se familiariser avec les instructions d’installation et de câblage en plus des exigences relatives aux codes, lois et normes en vigueur.
Les activités relatives à l’installation, le réglage, la mise en service, l’utilisation, l’assemblage, le démontage et l’entretien doivent être réalisées par des personnes formées selon le code de pratique en 
vigueur.
Si cet équipement est utilisé d’une façon qui n’a pas été définie par le fabricant, la protection fournie par l’équipement peut être compromise.
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ATTENZIONE Prima di installare, configurare ed utilizzare il prodotto, o effettuare interventi di manutenzione su di esso, leggere il presente documento ed i documenti elencati nella sezione “Altre risorse”, 
riguardanti l’installazione, la configurazione ed il funzionamento dell’apparecchiatura. Gli utenti devono leggere e comprendere le istruzioni di installazione e cablaggio, oltre ai requisiti previsti dalle leggi, 
codici e standard applicabili.
Le attività come installazione, regolazioni, utilizzo, assemblaggio, disassemblaggio e manutenzione devono essere svolte da personale adeguatamente addestrato, nel rispetto delle procedure previste.
Qualora l’apparecchio venga utilizzato con modalità diverse da quanto previsto dal produttore, la sua funzione di protezione potrebbe venire compromessa.
DİKKAT: Bu ürünün kurulumu, yapılandırılması, işletilmesi veya bakımı öncesinde bu dokümanı ve bu ekipmanın kurulumu, yapılandırılması ve işletimi ile ilgili İlave Kaynaklar bölümünde yer listelenmiş 
dokümanları okuyun. Kullanıcılar yürürlükteki tüm yönetmelikler, yasalar ve standartların gereksinimlerine ek olarak kurulum ve kablolama talimatlarını da öğrenmek zorundadır.
Kurulum, ayarlama, hizmete alma, kullanma, parçaları birleştirme, parçaları sökme ve bakım gibi aktiviteler sadece uygun eğitimleri almış kişiler tarafından yürürlükteki uygulama yönetmeliklerine uygun 
şekilde yapılabilir.
Bu ekipman üretici tarafından belirlenmiş amacın dışında kullanılırsa, ekipman tarafından sağlanan koruma bozulabilir.

POZOR: Než začnete instalovat, konfigurovat či provozovat tento výrobek nebo provádět jeho údržbu, přečtěte si tento dokument a dokumenty uvedené v části Dodatečné zdroje ohledně instalace, 
konfigurace a provozu tohoto zařízení. Uživatelé se musejí vedle požadavků všech relevantních vyhlášek, zákonů a norem nutně seznámit také s pokyny pro instalaci a elektrické zapojení.
Činnosti zahrnující instalaci, nastavení, uvedení do provozu, užívání, montáž, demontáž a údržbu musí vykonávat vhodně proškolený personál v souladu s příslušnými prováděcími předpisy.
Pokud se toto zařízení používá způsobem neodpovídajícím specifikaci výrobce, může být narušena ochrana, kterou toto zařízení poskytuje.
UWAGA: Przed instalacją, konfiguracją, użytkowaniem lub konserwacją tego produktu należy przeczytać niniejszy dokument oraz wszystkie dokumenty wymienione w sekcji Dodatkowe źródła omawiające 
instalację, konfigurację i procedury użytkowania tego urządzenia. Użytkownicy mają obowiązek zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi instalacji oraz oprzewodowania, jak również z obowiązującymi 
kodeksami, prawem i normami.
Działania obejmujące instalację, regulację, przekazanie do użytkowania, użytkowanie, montaż, demontaż oraz konserwację muszą być wykonywane przez odpowiednio przeszkolony personel zgodnie 
z obowiązującym kodeksem postępowania.
Jeśli urządzenie jest użytkowane w sposób inny niż określony przez producenta, zabezpieczenie zapewniane przez urządzenie może zostać ograniczone.
OBS! Läs detta dokument samt dokumentet, som står listat i avsnittet Övriga resurser, om installation, konfigurering och drift av denna utrustning innan du installerar, konfigurerar eller börjar använda eller 
utföra underhållsarbete på produkten. Användare måste bekanta sig med instruktioner för installation och kabeldragning, förutom krav enligt gällande koder, lagar och standarder.
Åtgärder som installation, justering, service, användning, montering, demontering och underhållsarbete måste utföras av personal med lämplig utbildning enligt lämpligt bruk.
Om denna utrustning används på ett sätt som inte anges av tillverkaren kan det hända att utrustningens skyddsanordningar försätts ur funktion.
LET OP: Lees dit document en de documenten die genoemd worden in de paragraaf Aanvullende informatie over de installatie, configuratie en bediening van deze apparatuur voordat u dit product 
installeert, configureert, bediend of onderhoudt. Gebruikers moeten zich vertrouwd maken met de installatie en de bedradingsinstructies, naast de vereisten van alle toepasselijke regels, wetten en normen.
Activiteiten zoals het installeren, afstellen, in gebruik stellen, gebruiken, monteren, demonteren en het uitvoeren van onderhoud mogen uitsluitend worden uitgevoerd door hiervoor opgeleid personeel en in 
overeenstemming met de geldende praktijkregels.
Indien de apparatuur wordt gebruikt op een wijze die niet is gespecificeerd door de fabrikant, dan bestaat het gevaar dat de beveiliging van de apparatuur niet goed werkt.
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Resumen de cambios
La presente publicación contiene la siguiente información nueva o actualizada. Esta lista incluye solo las actualizaciones importantes y no pretende reflejar todos los cambios.

Rockwell Automation reconoce que algunos de los términos que se utilizan actualmente en nuestra industria y en esta publicación no están alineados con el movimiento hacia el lenguaje inclusivo en tecnología. 
Colaboramos de forma proactiva con los compañeros del sector para encontrar alternativas a dichos términos y hacer cambios en nuestros productos y contenido. Disculpe el uso de dichos términos en nuestro contenido 
mientras implementamos estos cambios.

Recursos adicionales
Estos documentos contienen información adicional sobre productos relacionados de Rockwell 
Automation.

Puede ver o descargar las publicaciones en rok.auto/literature.

Precauciones generales Procedimientos de envío y manipulación
Este manual proporciona información sobre el envío y la manipulación de los variadores de media tensión 
PowerFlex® 6000T, así como sobre los gabinetes de bypass opcionales. Es posible que haya procedimientos 
adicionales para equipos específicos. Consulte el resto de la documentación suministrada con el equipo.

Descripción general
Los gabinetes del variador PowerFlex 6000T están atornillados a pallets y embalados en cajas de madera. 
Tras retirarlos de sus cajas, los gabinetes deben permanecer atornillados a los pallets de madera hasta 
que se trasladen a la zona de instalación final. Los ángulos o barras de elevación (si se han seleccionado) 
se fijan al pallet a ambos lados de los gabinetes, si procede. Los gabinetes deben permanecer en posición 
vertical durante la manipulación.

Puede utilizar rodillos como ayuda para trasladar los gabinetes hasta el sitio de instalación. Una vez en el sitio 
final, puede emplear la técnica de rodado con rodillos para colocar el gabinete en la ubicación deseada.

Cualquier error cometido durante el transporte o la instalación del variador retrasará la puesta en marcha 
del variador.

Tema Página
Se actualizó la clasificación del variador en el encabezado Requisitos de elevadores de horquilla para variadores con estructuras A 3
Se actualizó la clasificación del variador en el gráfico de manijas de gabinete con cerradura, estructura A 3
Se actualizó la nota al pie de la tabla de distancias de separación mínimas para montaje 4

Recurso Descripción
PowerFlex 6000T Drives Installation Instructions, publicación 6000-IN100 Proporciona instrucciones para la instalación de variadores PowerFlex 6000T.

PowerFlex 6000T Drives Hardware Service Manual, publicación 6000-TG100 Proporciona instrucciones para el uso periódico del variador, la interfaz HMI y las tareas de mantenimiento para el 
usuario final del producto.

PowerFlex 6000T Drives Programming Manual, publicación 6000-PM100 Proporciona información detallada sobre las características, los parámetros de programación y la resolución de fallos 
y alarmas del variador.

EtherNet/IP Network Devices User Manual, publicación ENET-UM006 Describe cómo configurar y utilizar los dispositivos EtherNet/IP™ para comunicarse en una red EtherNet/IP.

Ethernet Reference Manual, publicación ENET-RM002 Describe los conceptos básicos de la interface Ethernet, así como de los componentes y características de la 
infraestructura.

System Security Design Guidelines Reference Manual, publicación SECURE-RM001 
Proporciona orientación sobre cómo llevar a cabo evaluaciones de la protección, implementar productos de 
Rockwell Automation en un sistema seguro, reforzar el sistema de control, gestionar el acceso de los usuarios y 
desechar los equipos. 

Industrial Components Preventive Maintenance, Enclosures, and Contact Ratings Specifications, 
publicación IC-TD002 

Proporciona una herramienta de referencia rápida para los controles y ensamblajes de automatización industrial de 
Allen-Bradley.

Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid-state Control, 
publicación SGI-1.1 

Diseñado para compatibilidad con las normas NEMA, publicación n.º ICS 1.1-1987; proporciona pautas generales 
relativas a la aplicación, instalación y mantenimiento de equipos de control de estado sólido en forma de dispositivos 
individuales o ensamblajes empaquetados que incorporan componentes de estado sólido.

Pautas de cableado y conexión a tierra de equipos de automatización industrial, 
publicación 1770-4.1 Proporciona las pautas generales para la instalación de un sistema industrial de Rockwell Automation.

Sitio web de certificaciones de productos, rok.auto/certifications. Proporciona declaraciones de conformidad, certificados y otros detalles sobre las certificaciones.

ATENCIÓN: Este variador tiene componentes y ensamblajes sensibles a 
descargas electrostáticas (ESD). Se deben tomar precauciones para controlar la 
electricidad estática a la hora de instalar, comprobar, revisar o reparar este 
ensamblaje. Si no se siguen los procedimientos de control de electricidad 
estática los componentes podrían sufrir daños. Si no está familiarizado con los 
procedimientos de control de estática, consulte la publicación 8000-4.5.2 de 
Allen-Bradley, Guarding Against Electrostatic Damage o cualquier otro manual 
de protección contra descargas electrostáticas.

ATENCIÓN: Si un variador se instala o se usa de manera incorrecta los 
componentes podrían sufrir daños o se podría reducir la vida útil del producto. 
Los errores de cableado o de aplicación, tales como un motor de tamaño 
insuficiente, una fuente de alimentación de CA incorrecta o inadecuada, o 
temperaturas ambiente excesivas, pueden ocasionar funcionamiento 
defectuoso del sistema.

ATENCIÓN: Solo el personal familiarizado con el variador de velocidad ajustable 
(ASD) PowerFlex 6000T y la maquinaria asociada debe planificar y llevar a cabo 
la instalación, la puesta en marcha y el posterior mantenimiento del sistema. 
El incumplimiento de estas indicaciones podría provocar lesiones personales 
y/o daños al equipo.

ATENCIÓN: Solo el personal cualificado con el EPI (equipo de protección 
individual) correcto debe reparar el equipo. Asegúrese de seguir los 
procedimientos de seguridad y las normativas locales para desconectar el alto 
voltaje. Espere 15 minutos y luego abra la puerta del gabinete para verificar la 
ausencia de media tensión en los terminales de entrada, salida y célula de 
potencia utilizando un detector de alta tensión, debidamente homologado para 
tensiones de línea y de motor. Antes de realizar el mantenimiento, todas las 
luces LED de la célula de potencia deben estar apagados y el variador 
conectado a tierra en la entrada y la salida con cables de tierra. El 
incumplimiento de los procedimientos de seguridad puede provocar lesiones 
graves o la muerte.

IMPORTANTE Este manual contiene información importante sobre la descarga de las cajas del 
variador y la manipulación de los gabinetes. Revise este manual antes de intentar 
descargar las cajas del camión de reparto y mover los gabinetes del variador. Las 
instrucciones le ayudarán a descargar y transportar de manera segura el 
producto de media tensión de Rockwell Automation al sitio de instalación.

ADVERTENCIA: Nunca intente elevar o desplazar el variador por ningún método que 
no sea uno de los indicados en esta publicación, ya que podrían producirse lesiones 
personales o la muerte, daños al variador y posibles pérdidas económicas.

ATENCIÓN: La capacidad de carga del dispositivo de elevación y el cordaje deben 
ser suficientes para elevar de manera segura el variador. Para determinar los pesos 
de transporte, remítase a la factura comercial del contenedor.

ADVERTENCIA: Tenga mucha precaución al mover la unidad para evitar que el 
equipo se raye, se abolle o se dañe de alguna manera. Estabilice el variador durante 
la manipulación para evitar que se vuelque y lesione al personal.
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https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/6000-in100_-es-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/tg/6000-tg100_-es-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/pm/6000-pm100_-es-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/enet-um006_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/enet-rm002_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/secure-rm001_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/ic-td002_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/sgi-in001_-en-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/in/1770-in041_-es-p.pdf
https://www.rockwellautomation.com/es-es/support/documentation/product-certifications.html
https://www.rockwellautomation.com/es-es/support/documentation/literature-library.html
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Información general sobre la manipulación
• Rockwell Automation recomienda encarecidamente recurrir a montadores profesionales con

equipos de elevación de la capacidad adecuada para trasladar el variador hasta el sitio de 
instalación final.

• Los profesionales cualificados deben inspeccionar todos los equipos de elevación antes de mover 
los gabinetes.

• Mantenga los gabinetes en posición vertical. Algunas unidades concentran el peso en la parte
superior y se pueden volcar si se inclinan.

• Los gabinetes no son estructuras rígidas. No retuerza ni aplique torsión a los gabinetes mientras 
coloca los variadores o une las secciones enviadas.

• Utilice sujetadores con una resistencia de grado métrico 10.9 (grado 8 de SAE) como mínimo.
Rockwell Automation recomienda utilizar argollas de tipo perno Crosby.

• Todos los cables de elevación deben cumplir los requisitos de capacidad de elevación.
• Cierre y sujete todas las puertas de los variadores antes de trasladar el equipo.
• Mantenga los gabinetes atornillados a los pallets de madera para reducir la posibilidad de que se 

vuelquen. No retire el pallet de madera hasta que los gabinetes se encuentren en la zona de 
instalación final. Dependiendo del tipo de gabinete del variador, es posible que la caja incluya un par 
de ángulos de elevación. Monte ambos ángulos de elevación en la parte superior del gabinete.

Descargar y mover las cajas

Carretillas elevadoras
Los términos carretilla elevadora, grúa horquilla y montacargas se utilizan con frecuencia para referirse al 
mismo vehículo. Se puede utilizar una sola carretilla elevadora para descargar y mover gabinetes de hasta 
4 m (157”) de ancho, siempre que esta tenga suficiente capacidad de carga. Los gabinetes de más de 4 m 
deben descargarse y desplazarse con dos carretillas elevadoras en tándem.

• Inserte las horquillas en las aberturas del pallet de madera.
• Equilibre las cajas sobre las horquillas. Es posible que las cajas sean más pesadas en un lado.
• Durante la manipulación, utilice correas de seguridad para estabilizar la caja durante su traslado.

Requisitos de los elevadores de horquilla para variadores con estructuras A (11 kV de entrada/
3.3 kV de salida, 13.8 kV de entrada/4.16 kV de salida, o todos los de 6 - 6.6 kV de salida, 
solamente IEC)
Los variadores con estructura A de 6 - 6,6 Kv pesan aproximadamente 7.000 kg (15.432 lb).
Si utiliza un carretilla elevadora, compruebe que las horquillas mantienen las siguientes medidas:

• L = Longitud de la tina a 1220 mm (48”)
• W = ancho de tónico a 165 mm (6.5”) máximo
• T = Altura de la tina a 50 mm (2”) máximo
• SP = Separación entre líneas ajustable de 760 - 1270 mm (30 - 50”)

Desembalaje e inspección del variador
Antes de salir de la fábrica, todos los variadores se someten a pruebas de rendimiento y calidad. No 
obstante, es posible que un variador sufra daños durante el proceso de transporte o manipulación.
Inmediatamente después de recibir el variador, inspeccione las cajas para determinar si hay señales de 
daños. Una vez descargadas las cajas, desmóntelas y compruebe si se han producido daños durante el 
transporte. Utilice una palanca u otra herramienta adecuada para retirar con cuidado el embalaje. No 
introduzca la herramienta a una profundidad excesiva en el embalaje para evitar que el gabinete del 
variador resulte dañado. Inspeccione los gabinetes del variador para ver si presentan daños físicos de 
acuerdo con las condiciones de venta de Rockwell Automation. Abra las puertas e inspeccione los 
principales componentes en busca de signos de daños (Tabla 2).

Figura 1 - Gabinete empacado

El acceso a los gabinetes de media tensión del variador está restringido mediante el uso de cerraduras 
con llave. Las llaves de los gabinetes se encuentran en la misma caja de documentos/hardware que los 
esquemas eléctricos y de dimensiones. Se puede obtener acceso a la caja a través de la abertura situada 
en la hoja lateral del gabinete (sin necesidad de abrir ninguna puerta).

Figura 2 - Manijas de gabinete con cerradura: estructura A (2.4-4.16 kV, UL) y estructura B

Figura 3 - Manijas de gabinete con cerradura, estructura A (11 kV de entrada/3.3 kV de salida, 13.8 kV 
de entrada/4.16 kV de salida, o todos los de 6 - 6.6 kV de salida, solamente IEC)

ATENCIÓN: No permanezca cerca o debajo del equipo que se está elevando.

ATENCIÓN: Limite el acceso a las zonas en las que se elevará el equipo para 
evitar el acceso de personal no autorizado a estas zonas.

W

SP

L

T

IMPORTANTE El usuario deberá presentar a la empresa de transporte toda reclamación 
relacionada con roturas o daños visibles lo antes posible tras la recepción del 
envío. Rockwell Automation le proporcionará al usuario la ayuda razonable 
para que reciba compensación por tales reclamaciones por daños.

Vista exterior Vista interior

Ubicación del cuadro de llavesLa ubicación de la llave está en el 
lado izquierdo de la puerta (si es 
necesario)

Ubicación del cuadro de llaves

La ubicación de la llave está en el
lado izquierdo de la puerta

(si es necesario)
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Configuraciones del variador
Todos los módulos de alimentación del PowerFlex 6000T están diseñados para una conexión frontal. Para 
un amperaje nominal del variador ≤ 350 A (304 A para aplicaciones severas), se suministra un diseño de 
módulos de alimentación de montaje fijo. Los módulos de montaje fijo se envían instalados en el variador.
Para un amperaje nominal del variador > 350 A (304 A para aplicaciones severas), los módulos de 
alimentación se envían por separado, por lo que es necesario realizar la instalación y la conexión de los 
cables en el sitio. En este caso, se suministra un carro de elevación para reinstalar la célula de potencia.

Los gabinetes pueden tener un aspecto ligeramente diferente al mostrado en las ilustraciones, según la 
clase de tensión. Para más información, consulte los diagramas en PowerFlex 6000T Drives Installation 
Instructions, publicación 6000-IN100.

Lista de envío
El envío completo consistirá en un número de cajas, como se muestra en la siguiente tabla.

Lista de comprobación de inspección inicial

Almacenamiento
Guarde el variador en un lugar seco, limpio y fresco. 
La temperatura de almacenamiento debe mantenerse entre –40 y +70 °C (–40 y +158 °F). La clasificación 
de temperatura se aplica únicamente al variador, pero no incluye el SAI (sistema de alimentación 
ininterrumpida). Si la temperatura de almacenamiento fluctúa de forma considerable o si la humedad 
relativa supera el 95 %, utilice aparatos de calefacción y de protección contra la humedad para evitar la 
condensación. 
Guarde el variador en un edificio acondicionado con una circulación de aire adecuada. No almacene el 
variador al aire libre.

Requisitos del lugar de instalación

Condiciones ambientales
• La altitud sobre el nivel del mar debe ser inferior a 1.000 m (3250 pies)(a).
• La temperatura ambiente del aire debe estar comprendida entre 0 y 40 °C (32 - 104 °F)(b).
• La humedad relativa debe ser inferior al 95 %, sin condensación.
• Vibración durante la operación limitado a 3M11, según IEC 60721-3-3.
• Clasificación G2 con 60 % de humedad – Almacenamiento, transporte y funcionamiento – según ISA 

71.04-2013.
• El variador debe instalarse en ambientes interiores; no debe haber goteras de agua ni de ningún otro

líquido en la sala.

• El aire de enfriamiento debe estar limpio, sin concentraciones significativas de arena, polvo 
corrosivo o conductor, o gas explosivo. El variador debe instalarse en un entorno con un grado de 
contaminación 2, según IEC 61800-5.

• Libre de vibración considerable.
• El variador debe anclarse en un suelo nivelado. Consulte el plano de dimensiones para conocer los 

calibres y las ubicaciones de los puntos de fijación. 
Si el equipo funcionará en condiciones diferentes a las especificadas, consulte a la oficina de ventas de 
Rockwell Automation correspondiente a su localidad.

Distancia de separación para montaje
Instale el variador manteniendo las distancias de separación adecuadas por todos los lados para 
garantizar un funcionamiento correcto y permitir el mantenimiento del variador.

Requisitos de montaje
Incruste el perfil de la base acanalada de acero (Figura 5, Figura 6) en la base con su superficie superior a 
ras, o sobresaliendo ligeramente, del nivel del suelo.

Tabla 1 - Configuraciones de envío

Estructura Amperaje nominal(1) Gabinete de 
arranque(opcional)

Gabinete de filtro 
(opcional) Ventilador Gabinete de transformador 

de aislamiento
Gabinete de control de 
módulo de alimentación/
baja tensión 

Módulos de alimentación

Estructura A 36 - 215 A No disponible Una caja Depende del número de ventiladores Juntos en una caja Incluido en el variador

Estructura B
201 - 350 A Una caja Una caja Depende del número de ventiladores Una caja Una caja Se entrega con PC
351 - 680 A Una caja Una caja Depende del número de ventiladores Una caja Una caja Se entrega por separado

(1) La caja de documentación/herramientas contiene:
• Informes de pruebas
• Esquemas eléctricos (ED) y de dimensiones (DD)
• Homologaciones
• Todas las herramientas necesarias para montar los ángulos de elevación y los ensamblajes del ventilador, y para sujetar los gabinetes entre sí.
• Llaves para manijas de gabinete con cerradura

Tabla 2 - Evaluación de daños durante el transporte

Gabinete o sección de 
transformador de aislamiento o 
sección

Gabinete o sección de módulo 
de alimentación

Gabinete o sección de control 
de baja tensión

Puerta de baja tensión:
 Relé de control de la 
temperatura del 
transformador

Gabinete
 Aislantes de los terminales del 
cable de alimentación de la 
línea de entrada

 Aislantes de los terminales del 
cable de alimentación de la 
línea de salida

 Bobinados secundarios del 
transformador
– Inspeccione la envoltura de 

Nomex
– Compruebe que los 

bobinados del núcleo no
presenten daños

– Compruebe que no haya
residuos en la parte
superior del núcleo

Montaje fijo:
 Pernos de montaje del módulo 
de alimentación
 Cable de entrada del módulo 
de alimentación suelto

 Tarjeta de detección de voltaje
 Conector rápido

Puerta de baja tensión:
 Indicadores luminosos
 Botones de comando
 Interfaz HMI

Panel:
 Componentes para montaje 
del riel DIN

 SAI
 Cables de fibra óptica
 Controlador
 Unidad de control

(a) Hay opciones disponibles para permitir la operación hasta 5000 m.a.s.l. Sin embargo, las mismas 
deberán especificarse al momento del pedido y no podrán instalarse en campo.

(b) Hay opciones disponibles para uso a temperatura ambiente de hasta 50 °C (122 °F). Sin embargo, 
las mismas deberán especificarse al momento del pedido y no podrán instalarse en campo.

Tabla 3 - Distancias mínimas de separación para montaje

Ubicación Requisito de separación mínima, aprox.
En la parte frontal 1500 mm (60”)
Por la parte posterior No se requiere acceso por detrás

Lado izquierdo

Estructura A de hasta 215 A 
(2.4-4.16 kV solamente) (1)

(1) No es un requisito. Solo se recomienda si se instalan cables de entrada/salida superior y se dispone de 
acceso lateral.

600 mm (24”)

Estructura A (6 - 6.6 kV solamente)
y todas las estructuras B No se requiere espacio libre

Lado derecho

Estructura A 70 A (2) (3)

(2) Solo se requiere para las calificaciones sísmicas.
(3) Requerido si el variador se monta en una pared.

600 mm (24”) – Estructura A 2,4 - 4,16 Kv solamente
150 mm (6”) – Todas las demás clasificaciones

Estructura A 140 A (3) 150 mm (6”)

Estructura A 215 A (3) 150 mm (6”)

Todas las estructuras B No se requiere espacio libre

Por encima de (4)

(4) La distancia anterior se mide desde la parte superior de la carcasa del ventilador.

Sin conducto de aire
400 mm (16”) – Todos los variadores
350 mm (14 pulg.) – 50 °C (122 °F) solamente y

estructura A de 6-6.6 kV 
solamente)

Con conducto de aire
1000 mm (40”) – Todos los variadores
950 mm (37 pulg.) – 50 °C (122 °F) solamente y

estructura A de 6-6.6 kV
solamente)

ATENCIÓN: Si un variador se instala o se usa de manera incorrecta, los 
componentes podrían sufrir daños o se podría reducir la vida útil del producto. 
Si las condiciones ambientales no se encuentran dentro de los intervalos 
especificados, es posible que el variador no funcione correctamente.
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Figura 4 - Una vista típica en sección transversal del sistema de zanjas

Para variadores con estructura en A (todas las potencias)
La base debe ser lisa, plana y estar nivelada. La estructura base del gabinete del variador está construida 
con acero acanalado #12, aproximadamente 120 x 53 x 5,5 mm (4.7 x 2.1 x 0.2”). Los pares de dimensiones 
reflejan la configuración del gabinete con una profundidad de 1.250 mm (49”) y la correspondiente 
profundidad de las zanjas para los cables del variador (Figura 4). Para más información, consulte 
PowerFlex 6000T Drives Installation Instructions, publicación 6000-IN100.

Figura 5 - Ubicación de la base acanalada de acero, estructura A (todas las clasificaciones)

Para variadores con estructura B
La base debe ser lisa, plana y estar nivelada. La estructura base del gabinete del variador está construida 
con acero acanalado #12, aproximadamente 120 x 53 x 5,5 mm (4.7 x 2.1 x 0.2”). Los pares de dimensiones 
reflejan la configuración del gabinete con una profundidad de 1.400 mm (55”) y la correspondiente 
profundidad de las zanjas para los cables del variador (Figura 4). Para más información, consulte 
PowerFlex 6000T Drives Installation Instructions, publicación 6000-IN100.

Figura 6 - Ubicación de la base acanalada de acero, estructura B

Atornille o suelde el gabinete del variador en la base de acero perfilado (para más información, consulte 
PowerFlex 6000T Drives Installation Instructions, publication 6000-IN100). Debe realizarse una conexión 
confiable entre la base de acero y el gabinete. El perfil de la base de acero deberá conectarse a tierra de 
manera confiable.

Mover con rodillos con forma de barra o tubo
Este método solo es adecuado cuando no hay superficies inclinadas y el variador se traslada dentro de la 
misma planta. 
Deben colocarse placas, con una sección transversal de aproximadamente 51 ×152 mm (2 × 6”) y una 
longitud de por lo menos 300 mm (12”) más que la del variador, debajo del pallet de madera. 
Levante el gabinete del variador y bájelo lentamente y con cuidado sobre los rodillos de rodamiento hasta 
que el peso del variador lo soporten los rodillos de rodamiento. No retire el pallet, ya que es necesario para 
este proceso (ver Fijar cables de elevación aérea en la página 7).
Haga rodar el variador hasta su ubicación de destino. Estabilice el gabinete para evitar que se vuelque.

150 mm
(6”) 950 mm (37”) o

1150 mm (45 pulg.)

Estructura A = 1.215 mm (48”) o
Estructura B = 1365 mm 

El cuerpo del gabinete 
está atornillado a la base 

acanalada de acero

Zanja del cable 
principal

Trayecto del cable Zanja del cable del 
variador

Parte posterior Parte frontal

Base acanalada de acero

Base acanalada de acero

Base acanalada de acero
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Figura 7 - Mover con rodillos con forma de barra o tubo

Retirada de los pallets de madera
Retire los pallets de madera cuando el variador se encuentre en e lugar de instalación final. Levante los 
gabinetes de los pallets y retire estos de la parte inferior.
Ver Elevar gabinete de control de módulo de alimentación/baja tensión en la página 6 y Elevar gabinete de 
transformador de aislamiento (solo para variadores con estructura B) en la página 8.

Figura 8 - Escuadras

Métodos de elevación aérea
El método preferido para elevar los gabinetes consiste en utilizar un puente grúa. Si no hay disponible un 
puente grúa, se puede utilizar una carretilla elevadora con una capacidad superior al peso del gabinete. 
Levante el gabinete utilizando los ángulos o elementos de elevación del transformador de aislamiento, y 
las barras separadoras y cordaje adecuados acoplados a la carretilla elevadora.

Elevar gabinete de control de módulo de alimentación/baja tensión
Dependiendo del tipo de estructura del variador, se deben instalar barras o ángulos de elevación antes de 
poder levantar el gabinete.

Barras de elevación para variadores con estructura A (todas las clasificaciones)
Se utilizan dos barras de elevación para el variador principal, que se fijan a cada lado del pallet. El tamaño 
de la barra de elevación es el mismo para las tres estructuras (70/140/215 A).

Instalar barras de elevación

Las barras de elevación se envían con el variador principal y deben asegurarse antes de levantar el 
gabinete.

1. Retire las barras de elevación de los pallets.
2. Retire las cuatro tapas de elevación situadas en la parte inferior de la parte delantera y trasera 

del variador.
3. Empuje las barras de elevación a través de los orificios de elevación de la parte inferior del 

variador. Asegúrese de que el orificio de bloqueo en ambos extremos de cada barra de elevación 
sea visible desde la parte frontal y trasera del variador (Figura 9).

4. Asegure las barras de elevación con pernos M8, arandelas y arandelas de bloqueo. A continuación, 
fije una argolla en cada extremo de las barras de elevación (Figura 10).

Figura 9 - Instalación de las barras de elevación en los variadores con estructura A (todas las 
clasificaciones)

Figura 10 - Instale las argollas en la barra de elevación
 

Ángulos de elevación para variadores con estructura B
Se utilizan dos ángulos de elevación para el gabinete de control de módulo de alimentación/baja tensión, 
los cuales se colocan a ambos lados del pallet. La longitud de los ángulos de elevación depende de la 
longitud del gabinete de control de módulo de alimentación/baja tensión.

IMPORTANTE Cierre y bloquee las puertas del gabinete antes de desplazarlo.

Tabla 4 - Barras de elevación (para gabinetes de estructura en A con módulos de alimentación de 
hasta 215 A)

Longitud, aprox. Dimensiones, aprox. Peso por ángulo, aprox.
1,6 m (5,2 pies) Ø 60 mm 35,5 kg (78,3 lb)

IMPORTANTE Etiquete y conserve todas las piezas usadas para la elevación por si fuera 
necesario trasladar el sistema variador en el futuro.

ATENCIÓN: Si no se instala el par de barras de elevación antes de mover el 
variador, pueden producirse lesiones personales y/o daños en el equipo.

Mínimo 51 x 152 mm (2 x 6”)

Escuadras de acero

Tamaño de argolla recomendado

Tamaño nominal Límite de carga de trabajo Peso de cada uno
19 mm (3/4”) 4.750 kg (4-3/4 t) 1,06 kg (2.35 lb)
22 mm (7/8”) 6.500 kg (6-1/2 t) 1,64 kg (3,62 lb)
25 mm (1”) 8.500 kg (8-1/2 t) 2,28 kg (5,03 lb)
28,5 mm (1-1/8”) 9.500 kg (9-1/2 t) 3,36 kg (7,41 lb)

Tabla 5 - Ángulos de elevación (para gabinetes con módulos de alimentación de más de 200 A)

Longitud, aprox. Dimensiones, aprox. Peso por ángulo, aprox.
1.00 m (3.28 pies) 160 x 100 x 16 mm (6,3 x 3,9 x 0,63”) 30,1 kg (66 lb)
1.50 m (4.92 pies) 160 x 100 x 16 mm (6,3 x 3,9 x 0,63”) 45,1 kg (99 lb)
1.60 m (5.25 pies) 160 x 100 x 16 mm (6,3 x 3,9 x 0,63”) 48,2 kg (106 lb)
1.75 m (5.74 pies) 160 x 100 x 16 mm (6,3 x 3,9 x 0,63”) 52,7 kg (116 lb)
2.00 m (6.56 pies) 160 x 100 x 16 mm (6,3 x 3,9 x 0,63”) 60,2 kg (132 lb)
2.60 m (8.53 pies) 160 x 100 x 16 mm (6,3 x 3,9 x 0,63”) 78,5 kg (173 lb)
2.75 m (9.02 pies) 160 x 100 x 16 mm (6,3 x 3,9 x 0,63”) 83,1 kg (183 lb)
3.00 m (9.84 pies) 160 x 100 x 16 mm (6,3 x 3,9 x 0,63”) 90,7 kg (200 lb)
4.00 m (13.12 pies) 160 x 100 x 16 mm (6,3 x 3,9 x 0,63”) 12,1 kg (267 lb)
4.60 m (15.09 pies) 160 x 100 x 16 mm (6,3 x 3,9 x 0,63”) 139,3 kg (307 lb)

Orificio de elevación

Orificio de bloqueoBarra de elevación

Argolla

Arandela

Arandela de seguridad

Perno M8

Tuerca
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Instalación de los ángulos de elevación

Los ángulos de elevación mantienen unidos los gabinetes de control de módulo de alimentación/baja 
tensión para evitar que se separen y se dañen mientras los montadores trasladan el variador a la zona de 
instalación final.

1. Retire los ángulos de elevación del pallet.
2. Alinee y asegure los ángulos de elevación en cuatro lugares como se muestra (Figura 11).

Figura 11 - Instale los elementos de sujeción de los ángulos de elevación al variador en cuatro lugares 
por gabinete

Fijar cables de elevación aérea

Para variadores con estructura en A (todas las potencias)
1. La capacidad de soporte de la grúa debe cumplir la demanda de peso.
2. Fije el conjunto de cuerdas firmemente a las argollas.

3. Compruebe que el ángulo entre los cables de elevación no supere los 45° respecto a la vertical y 
que la altura de la grúa no sea inferior a 1,5 m (5 pies) (Figura 12).

4. Utilice barras esparcidoras entre las cuerdas de la parte superior del gabinete para evitar que 
compriman el gabinete y causen daños.

5. El punto de elevación de la grúa debe estar situado en el centro de las dos barras de elevación.
6. Antes de seguir moviendo el equipo, levante el variador lo suficiente para asegurarse de que está 

bien fijado y equilibrado.
7. Ajuste las longitudes del cordaje para compensar cualquier distribución desigual del peso de la 

carga. Mantenga el equipo en posición vertical.

Para reducir la tensión en el cordaje y la carga de compresión en el dispositivo de elevación, no 
permita que el ángulo entre los cables de elevación y la vertical supere los 45º (Figura 12).

8. Baje el equipo para instalarlo sobre una superficie nivelada.

Figura 12 - Elevación desde el techo para variadores con estructura A (todas las clasificaciones)

Para variadores con estructura B
1. Sujete el conjunto de cuerdas firmemente a los ángulos de elevación que hay en la parte superior 

del gabinete de control de módulo de alimentación/baja tensión (Figura 13).

2. Ajuste las longitudes del cordaje para compensar cualquier distribución desigual del peso 
de la carga.

El gabinete debe permanecer en posición vertical. 

Para reducir la tensión en el cordaje y la carga de compresión en el dispositivo de elevación, no 
permita que el ángulo entre los cables de elevación y la vertical supere los 45º (Figura 13).

IMPORTANTE Etiquete y conserve todas las piezas usadas para la elevación por si fuera 
necesario trasladar el sistema variador en el futuro.

ATENCIÓN: Si no se instala el par de barras de elevación antes de mover el 
variador, pueden producirse lesiones personales y/o daños en el equipo.

ATENCIÓN: La capacidad de carga del dispositivo de elevación y el cordaje deben 
ser suficientes para elevar de manera segura el variador. Para determinar los pesos 
de transporte, remítase a la factura comercial del contenedor.

ATENCIÓN: No pase cables a través de los agujeros de soporte en las barras de 
elevación. Utilice eslingas con argollas o ganchos de seguridad. 

ATENCIÓN: No incline el variador.

Par de ángulo de 
elevación

Perno M12

Espaciador

Arandela

ATENCIÓN: La capacidad de carga del dispositivo de elevación y el cordaje deben 
ser suficientes para elevar de manera segura el variador. Para determinar los pesos 
de transporte, remítase a la factura comercial del contenedor.

ATENCIÓN: No pase cables a través de los agujeros de soporte en las barras de 
elevación. Utilice eslingas con argollas o ganchos de seguridad. 

ATENCIÓN: No incline el variador.

Altura mínima de 1,5 
m (5 pies)

45° máximo

Vista lateral

Barras de 
elevación

Barra
esparcidora

Barra esparcidora
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Figura 13 - Elevación aérea

3. Retire las escuadras de acero que atornillan el gabinete al pallet.
4. Levante el gabinete utilizando los ángulos de elevación y retire el pallet de madera que hay 

debajo del equipo.

Retirar cables de elevación aérea y ángulos de elevación
Cuando el gabinete se encuentre en la posición deseada, retire los ángulos de elevación.

1. Retire el cordaje de los ángulos de elevación y quite los pernos que mantienen juntos los ángulos. 
Conserve o recicle estas piezas.

2. Retire y conserve las piezas de la base de los ángulos de elevación, y conserve o recicle los 
ángulos de elevación. 

3. Conserve todos los espaciadores (para sellar los agujeros) en la parte superior del variador 
(Figura 14).

Figura 14 - Conserve los espaciadores

Elevar gabinete de transformador de aislamiento (solo para 
variadores con  estructura B)

1. Desabroche y retire la placa superior central de la parte superior del gabinete, y conserve dicha 
placa y las piezas.

Las configuraciones tienen de dos a cinco ventiladores de enfriamiento principales montados en 
la parte superior del gabinete de transformador de aislamiento.

Figura 15 - Transformador de aislamiento con tres ensamblajes de ventilador (vista aérea)

2. Sujete el cable de acero en las fijaciones del anillo en U (Figura 16), asegurándose de que pasen 
libremente y sin entrar en contacto por una o dos aberturas del ventilador del gabinete.

3. Fije las sujeciones de anillo en U a los elementos de elevación del transformador de aislamiento.

Figura 16 - Elevación aérea (gabinete de transformador de aislamiento)

Elevar gabinete de arranque/unión (opcional)
Los ángulos de elevación sujetan el gabinete de arranque/unión para evitar que se separe y se dañe 
mientras los montadores trasladan el variador a la zona de instalación final.
Los ángulos de elevación se suministran con el gabinete de arranque/unión y deben colocarse antes de 
levantar el gabinete.

1. Retire los ángulos de elevación del pallet.
2. Retire los elementos de sujeción que vienen preinstaladas en los agujeros de fijación de la placa 

superior del gabinete antes del envío.
3. Alinee y asegure los ángulos de elevación en cuatro lugares como se muestra (Figura 17).

ATENCIÓN: En este momento, levante el gabinete tan solo lo necesario para 
retirar el pallet. No coloque ninguna parte del cuerpo debajo del gabinete. Antes 
de continuar, retire el pallet de la zona de trabajo. 

Un par de agujeros 
para los accesorios 
de elevación aérea Altura mínima de 1,5 m 

(5 pies)

45°
máximo

Espaciador

Placa superior

Soportes de fijación

Aberturas del
ventilador

ATENCIÓN: El gabinete se acopla a la base del transformador de aislamiento. 
El gabinete se puede levantar únicamente por los elementos de elevación del 
transformador de aislamiento. No fije cables al gabinete de transformador de 
aislamiento.

ATENCIÓN: Mantenga el peso del transformador de aislamiento centrado 
durante la elevación. Se recomienda utilizar los cuatro elementos de elevación 
dispuestos en las cuatro esquinas del transformador de aislamiento. Como 
alternativa, se pueden utilizar los dos elementos de elevación diagonalmente 
opuestos.

Anillos en U

Cable de acero

Elemento de elevación

Altura mínima de 1,5 m 
(5 pies)

45° máximo
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Figura 17 - Elevación aérea (gabinete de arranque/unión)

4. Vuelva a colocar las piezas (M12 x 2) y los elementos de sujeción preinstalados (M6) en los 
agujeros de fijación (para sellar los agujeros) de la parte superior del variador.

Elevar gabinete de arranque/unión (opcional) gabinete de filtro/unión 
(opcional)
Los ángulos de elevación sujetan el gabinete de filtro/unión para evitar que este se separe y se dañe 
mientras los montadores trasladan el variador a la zona de instalación final. Los ángulos de elevación se 
suministran con el gabinete de filtro/unión y deben colocarse antes de levantar el gabinete.
En el caso de los variadores con estructura en A, el procedimiento para levantar el gabinete de filtro es el 
mismo que para levantar el variador principal. Utilice las barras de elevación de la base acanalada inferior. 
Para obtener instrucciones, consulte Fijar cables de elevación aérea en la página 7.
En el caso de los variadores con estructura B, siga estas instrucciones.

1. Retire los ángulos de elevación del pallet.
2. Retire los elementos de sujeción que vienen preinstaladas en los agujeros de fijación de la placa 

superior del gabinete antes del envío.
3. Alinee y asegure los ángulos de elevación en cuatro lugares como se muestra (Figura 18).

Figura 18 - Elevación aérea (gabinete de filtro/unión)

4. Conserve los cuatro separados (para sellar el agujero) de la parte superior del variador.

Figura 19 - Conserve los espaciadores
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Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

Rockwell Automation mantiene información actualizada sobre la conformidad medioambiental del producto en su sitio web en rok.auto/pec.

Para desechar este equipo al final de su vida útil, no se debe usar el servicio municipal de recolección de desechos no clasificados.

Servicio de asistencia técnica de Rockwell Automation
Utilice estos recursos para acceder a la información de asistencia técnica.

Comentarios sobre la documentación
Sus comentarios nos ayudarán a atender mejor sus necesidades. Si tiene alguna sugerencia sobre cómo mejorar nuestro contenido, complete el formulario que encontrará en rok.auto/docfeedback.

Centro de asistencia técnica Obtenga ayuda mediante vídeos de procedimientos, respuestas a preguntas frecuentes, chat, foros de 
usuarios y actualizaciones de notificaciones de productos. rok.auto/support

Knowledgebase Acceso a los artículos de Knowledgebase. rok.auto/knowledgebase
Números de teléfono de asistencia técnica local Encuentre el número de teléfono correspondiente a su país. rok.auto/phonesupport
Literature Library Encuentre instrucciones de instalación, manuales, folletos y publicaciones de datos técnicos. rok.auto/literature
Centro de compatibilidad y descarga de productos 
(PCDC)

Descargue firmware o archivos asociados (como perfil add-on, hoja electrónica de datos y DTM), y 
consulte las notas de las versiones de los productos. rok.auto/pcdc

Conéctese con nosotros.

https://www.rockwellautomation.com/es-es/support.html
https://rok.auto/knowledgebase
https://rok.auto/phonesupport
https://www.rockwellautomation.com/es-es/support/documentation/literature-library.html
https://rok.auto/pcdc
https://www.rockwellautomation.com/es-es/company/about-us/sustainability/product-environmental-compliance.html
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/du/ra-du002_-en-e.pdf
https://rok.auto/docfeedback
https://www.facebook.com/ROKAutomation
https://www.instagram.com/rokautomation/
https://www.linkedin.com/company/rockwell-automation
https://twitter.com/ROKAutomation
https://www.rockwellautomation.com/
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