Capacidades nominales de corriente
de cortocircuito globales
Soluciones de control de motores IEC

Soluciones de SCCR globales:
Arrancadores de motor:
• Arrancador con 3 componentes: Protector
de circuito de motor + Contactor + Relé de
sobrecarga
• Arrancador con 3 componentes: Fusible +
Contactor + Relé de sobrecarga
• Arrancador con 2 componentes: Protección de
motor Disyuntor + Contactor
• Alimentador de carga con 2 componentes:
Caja moldeada Disyuntor + Contactor
Protección de circuitos derivados:
• Fusibles
• Disyuntores
Configuraciones directa en línea, de inversión y
estrella-triángulo
Tamaños del motor:
• 1/2…300 Hp
• 0,16…400 kW
Voltajes globales:
• 380…400 V, 50 Hz
• 415 V, 50 Hz
• 440 V, 50 Hz
• 460 V (línea de 480), 60 Hz
• 500 V, 50 Hz
• 525 V, 50 Hz
• 575 V (línea de 600), 60 Hz
• 690 V, 50 Hz
Cumplimiento normativo:
• Norma UL 508 y SCCR de fallo alto
• Controladores de motor combinado UL 508
• Coordinación de cortocircuitos de tipos 1 y 2
IEC 60947-4-1
• UL Listed y certificación

Familia de control de motores MCS

Descripción general
La determinación de la capacidad nominal
de corriente de cortocircuito de un panel
eléctrico completo puede resultar muy
complicada, especialmente si no se
tuvieron en cuenta las consideraciones
adecuadas durante las etapas iniciales de
selección de componentes.
Rockwell Automation ha desarrollado las
tablas de selección de SCCR globales para
los arrancadores de motores IEC 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 una lista
de materiales en una sola línea que permite
seleccionar rápidamente los componentes
del arrancador de motor entre una gran
variedad de capacidades nominales de HP
o kW en función de los requisitos de las
Tabla de selección de SCCR y carta de
aplicaciones de SCCR comunes.
resumen de pruebas
Además, hay disponibles cartas de resumen
de pruebas que resumen los parámetros
de las pruebas utilizados para abordar la
configuración del arrancador de motor
correspondiente, el voltaje del motor y la
clasificación de fallo de cortocircuito. Estas
cartas de resumen de pruebas 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.

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

Tabla de selección de arrancadores
con 2 componentes MCS*
Carta de resumen de pruebas de arrancadores
con 2 componentes MCS*

Lista de
materiales
en una
línea

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