
Capacidades nominales de corriente  
de cortocircuito globales

Variadores de CA de bajo voltaje PowerFlex®

Descripción general
Rockwell Automation ha desarrollado 
las tablas de selección de SCCR globales 
para los circuitos de variadores de 
componentes basándose en los 
voltajes de motor globales comunes 
(50/60 Hz) y los niveles de fallo de 
capacidad nominal de corriente de 
cortocircuito. Estas tablas ofrecen a los 
usuarios la posibilidad de seleccionar 
los componentes del circuito del 
variador entre una gran variedad 
de capacidades nominales de HP o 
kW en función de los requisitos de 
las aplicaciones de SCCR y voltajes 
comunes. 

Solo tendrá que elegir los parámetros 
de la aplicación correctos a medida 
que los solicite la herramienta web 
de RockwellAutomation.com para 
localizar la tabla de selección de 
SCCR correcta y se le indicará la 
lista de materiales en una sola línea 
correspondiente a la clasificación del 
motor deseada. Tanto la selección de 
componentes como la coordinación 
de cortocircuitos están completas. 

Las tablas de selección se basan en 
el cumplimiento de las normas IEC 
y UL y, en la mayoría de los casos, 
están cubiertas por Underwriters 
Laboratories como testigo 
independiente y han sido realizadas 
en instalaciones de prueba acreditadas 
de Rockwell Automation.

Familia PowerFlex 525

Soluciones de SCCR globales:

Familia de variadores:
• Variador de CA PowerFlex 525

• Variador de CA PowerFlex 4M

• Variador de CA PowerFlex 4

• Variador de CA PowerFlex 750

Protección de circuitos derivados:
• Fusibles 

• Disyuntores

Características de arranque del motor:
• Servicio normal

• Aplicaciones severas

Tamaños del motor:
• 1/2…300 Hp

• 0.16…400 kW

Voltajes globales:
• 220 V, 50 Hz

• 230 V, 60 Hz

• 380…400 V, 50 Hz

• 415 V, 50 Hz

• 440 V, 50 Hz

• 460 V (línea de 480), 60 Hz

• 500…525 V, 50 Hz

• 575 V (línea de 600), 60 Hz

• 690 V, 50 Hz

Niveles de fallo disponibles:
• 65 kA y 100 kA

Cumplimiento normativo:
• Norma UL 508A y SCCR de fallo alto

• Requisitos de pruebas de SC UL 508C

• Coordinación de cortocircuitos de tipos  
1 y 2 IEC 60947-4-1

• UL Listed y certificación
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Herramienta de selección de SCCR 
global – ¡NUEVA! 
Acceso a través de Internet
www.rockwellautomation.com/go/etools

Tabla de selección de PowerFlex 525 con protección 
mediante fusible*

* ÚNICAMENTE EJEMPLOS, visite www.rockwellautomation.com/go/etools para obtener la documentación actual.

Lista de 
materiales  
en una línea


