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Novedades
Las características mejoradas de PowerFlex® 6000T incluyen:

Estructura A con dimensiones reducidas
Los variadores IEC PowerFlex 6000T con clasificación de 6 y 6.6 kV ahora están disponibles en un diseño integral con clasificación de hasta
215 A. Estos variadores compactos están disponibles con voltaje primario de hasta 13.8 kV sin modificaciones de las dimensiones del
variador.

Control vectorial de flujo
El control vectorial de flujo, ahora disponible con o sin encoder, ofrece un excelente control de velocidad y par. Esto también permite la
distribución precisa de carga para los sistemas de variadores de mayor tamaño con diversos motores y variadores.

Análisis predictivo
Los variadores PowerFlex 6000T monitorean de manera continua el estado de los componentes eléctricos tales como son los ventiladores de
enfriamiento principales o auxiliares, a fin de proporcionar información de diagnóstico en tiempo real al sistema de control para que usted
pueda tomar medidas para evitar el tiempo improductivo.

Control adaptativo
Combina la funcionalidad del observador de carga y el ajuste adaptativo para comparar el rendimiento actual de los establecimientos de
variador a aplicación y hacer los ajustes necesarios. Además, esta característica ayuda a aislar las vibraciones potencialmente dañinas y las
perturbaciones del lado de la carga. Se puede utilizar para indicar el desgaste de la máquina y la necesidad de mantenimiento con el tiempo.

Análisis preventivo
Los variadores PowerFlex 6000T monitorean el tiempo de funcionamiento de todos los componentes eléctricos y proporcionan un
recordatorio de mantenimiento periódico en función del cronograma de mantenimiento del variador. También monitorean el tiempo de
funcionamiento de componentes críticos y suministran un recordatorio periódico de cambio.
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Ventajas de los variadores de media tensión PowerFlex
Rockwell Automation, la compañía más grande del mundo dedicada a la automatización e información industrial, ha estado desarrollando
tecnología de control de motores de media tensión durante más de 80 años. Nuestros variadores ofrecen las siguientes características:
Conocimientos profundos sobre aplicaciones
Con cerca de 30 años de experiencia y miles de
aplicaciones en una amplia gama de industrias,
nuestros variadores de media tensión 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.

Control inteligente de motores – Connected
Enterprise
Nuestros variadores de media tensión
proporcionan información útil sobre el estado del
variador y los parámetros del proceso al sistema de
control. La compatibilidad total que ofrecen las
herramientas del software Studio 5000® y
Connected Components Workbench™ minimiza el
tiempo y los esfuerzos necesarios para integrar
estos activos inteligentes en su sistema de control.

Conectividad
Nuestros variadores de media tensión 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
contribuyen a permitir una integración
transparente del sistema de control.

Confiabilidad demostrada
Las robustas pautas de diseño, la alta confiabilidad
de los componentes, el pequeño número de piezas,
el período de autonomía de alimentación eléctrica
de control y las capacidades de reinicio 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.

Estándares de seguridad / calidad
Nuestros sistemas y procesos de calidad ayudan a
garantizar que nuestros clientes reciban siempre
productos de la más alta calidad. Las opciones de
envolventes resistentes a los arcos eléctricos y las
opciones de seguridad funcional ayudan a
optimizar la seguridad tanto de su personal como
de sus procesos.

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.

Cartera de productos específicos
Nuestra cartera de productos se ha diseñado para
atender las necesidades de aplicaciones de
ventiladores, bombas y compresores de uso
general, así como aplicaciones de mezcladoras,
transportadores, grúas y montacargas.

Asistencia técnica global
Nuestra amplia base instalada cuenta con el
respaldo de un servicio global y una red de
asistencia técnica para ayudarlo con lo que
necesite, dónde y cuándo lo necesite.

Pruebas exhaustivas
Al seleccionar un variador de media tensión
PowerFlex, usted obtiene una solución que ha sido
minuciosamente probada, incluso antes de la
entrega en sus instalaciones. Pruebas a carga
plena con motores de inducción de media tensión.
Pruebas de perfiles de carga para las aplicaciones
de par constante y par variable. Instalaciones de
pruebas ubicadas en Canadá, China, Brasil y
Polonia.
Publicación de Rockwell Automation PFLEX-SG003H-ES-P – Julio 2021
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Seleccione el variador PowerFlex adecuado para su aplicación
La familia de variadores de media tensión PowerFlex aporta el rendimiento a las demandas de su aplicación gracias a una amplia selección
de variadores y opciones. Los variadores PowerFlex 6000T de uso general ofrecen características de alto rendimiento para operar las
aplicaciones tales como ventiladores, bombas, compresores, transportadores y molinos. Los variadores PowerFlex 7000 de uso específico
cuentan con características mejoradas para operar aplicaciones especiales como molinos de bolas y semiautógenos, transportadores,
extrusoras y mezcladoras.
PowerFlex 7000

Application Requirements Complexity

Special Purpose

PowerFlex 6000T

All-purpose

2.3 kV

3.3 kV

4.16 kV

6.6 kV

10 kV

11 kV

Output Voltage

El variador de media tensión PowerFlex más adecuado
Requisito

Requisitos de enfriamiento del variador
Voltaje nominal del motor
Corriente nominal del motor
Tipos de motor
Frenado regenerativo
Longitudes de cable de motor
Par de retención a velocidad cero

PowerFlex 6000T
• Par variable (ventiladores, bombas y compresores)
• Par constante (aplicaciones no regenerativas,
transportadores de terreno llano)
Independiente, transferencia síncrona para múltiples
motores, distribución de carga
Enfriado por aire
Hasta 11 kV
Hasta 680 A
Inducción
No (operación de dos cuadrantes)
Hasta 10 km
No

Requisito de envolvente resistente a arcos

No

Aplicaciones típicas
Configuraciones de sistemas de variadores

4

PowerFlex 7000
• Par variable (todos)
• Par constante (todos)
Independiente, transferencia síncrona para múltiples
motores, distribución de carga
Enfriado por aire, enfriado por líquido
Hasta 6.6 kV
Hasta 720 A
Inducción, síncrono
Sí (operación de cuatro cuadrantes)
Hasta 30 km
Sí
Sí – certificado según una clasificación de arco eléctrico de
50 kA
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Variadores PowerFlex 6000T
Los variadores de media tensión PowerFlex® 6000T son particularmente adecuados para las aplicaciones de uso general tales como ventiladores, bombas, compresores, transportadores y molinos. Son una solución ideal para aplicaciones de
control de motores desde 100…11 000 kW (190…14 600 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 (CHB). 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 PowerFlex 6000T ofrecen Premier Integration con perfiles add-on
de Studio 5000 para reducir el tiempo de integración. Los variadores TotalFORCE
cuentan con control adaptativo incorporado que mantiene su operación en
funcionamiento junto con análisis de mantenimiento para simplificar el
cronograma de mantenimiento.

Variadores PowerFlex 7000
La línea de productos de media tensión PowerFlex 7000 ha
sido diseñada para satisfacer una amplia gama de necesidades y configuraciones de las industrias pesadas. Alto rendimiento, seguridad y funciones de comunicación robustas
ayudan a mejorar el uso de los activos y reducen los riesgos
de seguridad de aplicaciones críticas, desde plataformas de
petróleo mar adentro, oleoductos y gasoductos, explotación
minera e instalaciones de agua/aguas residuales, hasta aplicaciones navales y muchas más.
Los variadores de CA de media tensión PowerFlex 7000 ofrecen configuraciones de variadores y opciones de control,
como sección de entrada activa (AFE) con tecnología Directto-Drive™ y control de par de alto rendimiento, para ayudar a
satisfacer las demandas de la aplicación. Es más, la opción de
control de desconexión de par segura y la opción de envolvente resistente a arcos ArcShield™, así como el variador
PowerFlex 7000, pueden brindar una solución completa que
permite mayor rendimiento y mejor seguridad para sus activos críticos.

Publicación de Rockwell Automation PFLEX-SG003H-ES-P – Julio 2021
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Diagrama de flujo de selección de variadores de media tensión
INICIO

¿Es el voltaje del motor
superior a 6.6 kV?

Sí

No

Sí

¿Se requiere un
variador enfriado por líquido?
No

Sí

¿Se requiere un variador
resistente a arcos?
No

Sí

¿Es la aplicación
regenerativa?
No

Sí

¿Es el recorrido del cable del
motor superior a 10 km?
No

Sí

¿Requiere la aplicación un par de
retención a velocidad cero?
No

Sí

¿Se requiere un
motor síncrono?

No

Vea Variadores de CA de media
tensión PowerFlex 7000.
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Comparación de los variadores de media tensión PowerFlex
Comparación de variadores PowerFlex
Características
Rango de clasificaciones de potencia a
2.3/2.4 kV
Rango de clasificaciones de potencia a
3 kV
Rango de clasificaciones de potencia a
3.3 kV
Rango de clasificaciones de potencia a 4/
4.16 kV
Rango de clasificaciones de potencia a
6 kV
Rango de clasificaciones de potencia a
6.3 kV
Rango de clasificaciones de potencia a
6.6 kV
Rango de clasificaciones de potencia a
6.9 kV
Rango de clasificaciones de potencia a 10
kV
Rango de clasificaciones de potencia a
11 kV
Topología
Tipo de motor

Variadores de uso general PowerFlex 6000T
Enfriado por aire

Variadores de uso específico PowerFlex 7000
Enfriado por aire
Enfriado por líquido

Hasta 2390 kW (3205 Hp)

150…1500 kW (2000 Hp)

–

Hasta 2990 kW (4010 Hp)

–

Hasta 3280 kW (4398 Hp)

187…3600 kW (4750 Hp)

–

Hasta 4140 kW (5525 Hp)

261…4400 kW (5750 Hp)

2240…3900 kW (5000 Hp)

Hasta 5970 kW (8006 Hp)
–
Hasta 6300 kW (8450 Hp)
Hasta 6570 kW (8810 Hp)

400…6000 kW (8000 Hp)

3000… 5595 kW (7500 Hp)

Hasta 6870 kW (9210 Hp)
Hasta 9950 kW (13,343 Hp)

–

Hasta 10 950 kW (14 686 Hp)

Tolerancia de voltaje de entrada
Bajada de voltaje de entrada
Frecuencia de entrada
Factor de potencia de entrada

Puente H en cascada
Inducción
120 V 60 Hz, 240 V 60 Hz, 110 V 50 Hz,
o 220/230 V 50 Hz
2.4 kV, 3 kV, 3.3 kV, 4.16 kV, 6 kV, 6.6 kV,
6.9 kV, 7.2 kV, 10 kV, 11 kV, 13.8 kV
±10 % de la nominal
-30 % de la nominal
50/60 Hz, ±5 %
>0.95

Dispositivo de impedancia de entrada

Transformador de aislamiento de múltiples fases

Eficiencia típica del sistema de variador
de frecuencia variable(1)
Nivel de ruido de variador de frecuencia
variable(2)

• Variadores hasta 500 kVA = 96 %
• Variadores mayores que 500 kVA = 96.5 %

> 97.5 % (AFE Direct-to-Drive), > 98 % (18 impulsos)

• Variadores de estructura A: 80 dB(A)
• Variadores de estructuras B y H: <85 dB(A)

< 85 dB(A)

Potencia de control
Voltaje nominal de entrada

Output Voltage

Capacidad de sobrecarga

0…2300/2400 V, 0…3000 V, 0…3300 V,
0…4000/4160 V, 0…6000 V, 0…6300 V,
0…6600 V, 0…6900 V, 0…10 000 V,
0…11 000 V
• 110 % de sobrecarga durante 1 min. cada 10 min.
(servicio normal)
• 150 % de sobrecarga durante 1 min. cada 10 min.
(aplicaciones severas)

Configuraciones del rectificador

18 impulsos a 54 impulsos

Conmutador de rectificador

Diodos
Celdas de alimentación eléctrica con modulación de
anchura de impulso (PWM)
IGBT
<5%
Corriente y voltaje casi sinusoidales

Configuración del inversor
Conmutador de inversor
Corriente de salida THD
Formas de onda de salida al motor

Modulación de anchura de impulso CSI
Inducción y síncrono
220/240 V o 110/120 V, monofásico – 50/60 Hz (20 A)
2.4 kV, 3.3 kV, 4.16 kV, 6.6 kV

4.16 kV, 6.6 kV

±10 % de la nominal
-30 % de la nominal, continuo con reducción del régimen nominal
50/60 Hz, ±5 %
>0.95 (rectificador AFE)
• Reactor de línea (AFE Direct-to-Drive)
• Transformador de aislamiento (AFE)
• Transformador de aislamiento de múltiples fases (18 impulsos)

0…2300 V, 0…3300 V, 0…4000 V, 0…6600
0…4000 V, 0…6600 V
V
• 110 % de sobrecarga durante 1 min. cada 10 min. (servicio normal/carga de par
variable)
• 150 % de sobrecarga durante 1 min. cada 10 min. (aplicaciones severas/carga de
par constante)
• Direct-to-Drive
• Direct-to-Drive
(rectificador de AFE sin
(rectificador de AFE sin
transformador)
transformador)
• AFE con transformador de aislamiento
• AFE con transformador de aislamiento
independiente
independiente
• AFE con transformador integrado
• 18 impulsos con transformador de
• 18 impulsos con transformador de
aislamiento independiente
aislamiento independiente
SGCT (rectificador AFE), SCR (18 impulsos)
Modulación de anchura de impulso (PWM)
SGCT
<5%
Corriente y voltaje casi sinusoidales

Publicación de Rockwell Automation PFLEX-SG003H-ES-P – Julio 2021
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Comparación de variadores PowerFlex (continuación)
Características
Aislamiento de media tensión
Método de control

Speed Regulation

Variadores de uso general PowerFlex 6000T
Enfriado por aire
Fibra óptica
• Voltios por hercios
• Control vectorial sin sensores (SVC)
• Control vectorial de flujo (sin encoder)
• Control vectorial de flujo con retroalimentación
de encoder (opción)
• ±0.5 % con V/Hz y control SVC
• ≤ ±0.1 % con control vectorial de bucle abierto
• ≤ ±0.01 % con control vectorial de bucle cerrado

Variadores de uso específico PowerFlex 7000
Enfriado por aire
Enfriado por líquido
Fibra óptica
• Vector directo sin sensor digital
• Control vectorial completo con retroalimentación de encoder (opción)
• 0.1 % sin retroalimentación de encoder
• 0.01…0.02 % con retroalimentación de encoder

Frecuencia de salida

1…75 Hz

Tiempo de aceleración/desaceleración
Capacidad de arranque al vuelo
Reinicio automático con pérdida de
alimentación
Frenado de motor regenerativo

0…3276 s
Sí

• 0.2…75 Hz (estándar)
• 0.2…90 Hz (opción)
0…4800 s
Sí

Sí

Sí

No
• Pantalla Pantalla táctil en color WinCE (6000G)
• 10 pulg. Pantalla táctil en color con
características mejoradas (6000T)
Inglés, chino, español, portugués, ruso, alemán,
francés, italiano, polaco, coreano, japonés, turco,
checo

Sí

Interface de operador
Idiomas

Clasificaciones de entrada digital externa 24 VCC (estándar), 120/240 V disponibles

Entradas analógicas

Contactos secos con clasificación de 24 VCC, 2 A
máx.
(2) aisladas, 0…10 VCC

Salidas analógicas

(2) no aisladas, 0…10 VCC o 4…20 mA

Clasificaciones de salida digital externa

EtherNet/IP, Modbus-RTU Follower RS-485,
Protocolos de comunicación (opcionales) Modbus-TCP, Modbus-PLUS Follower RS-485,
PROFIBUS RS-485
• Hasta 800 m (0.5 milla)
Longitud de cable de motor
• Hasta 2 km (1.2 millas) con filtro dv/dt de salida
• Hasta 10 km (6.2 millas) con filtro personalizado
• Versión UL: enclavamientos electromecánicos y
mecánicos con atrapamiento de llave (estándar)
Seguridad
• Versión IEC: enclavamientos electromecánicos
(estándar) y enclavamientos mecánicos con
atrapamiento de llave (opción)
• IP31 (estándar)
Envolvente
• IP42 (opción)
Envolvente resistente a arcos
No
• Epoxy en polvo – pintura
• Gris claro Sandtex exterior (RAL 7038) –
Acabado de la estructura
Negro (RAL 8022)
• Interno – subplacas de control –
blanco con alto brillo (RAL 9003)
Revestimiento de conformación
Sí
• 0…40 °C (32…104 °F) (estándar)
Temperatura ambiente (operativa)
• 0…50 °C (32…122 °F) (opción)
Temperatura ambiente
-25…+55 °C (-13…+133 °F)
(almacenamiento)
Humedad relativa
Máx. 95 %, sin condensación
• 0…1000 m (0…3280 pies) (estándar)
Altitud
• 1001…5000 m (3284…13 123 pies) (opción)(1)
Normas de diseño
NEMA, ANSI, IEEE, UL, CSA, IEC, CE, EEMAC
Dirección – Par

Avance y retroceso, motoreo

10 pulg. Pantalla táctil en color WinCE
Inglés, chino, español, portugués, ruso, alemán, francés, italiano, polaco, coreano,
japonés, turco, checo
• 50…60 Hz de CA o CC
• 120…240 V – 1 mA
• 50…60 Hz de CA o CC
• 30…260 V – 1 A
(3) aisladas, 4…20 mA o 0…10 V
(1) aisladas: 4…20 mA,
(8) no aisladas: 0…10 V (600 Ω)
EtherNet/IP, RI/O, DeviceNet®, Lon Works, Can Open, PROFIBUS DP, RS-485 HVAC,
Modbus, RS-485 DF1, Interbus, RS-232 DF1, ControlNet®, USB
30 km (18.6 millas)

• Enclavamiento mecánico con atrapamiento de llave
• Desconexión de par segura
• IP21/NEMA tipo 1 (estándar)
• IP42 (opción)
Sí, opción ArcShield disponible
• Epoxy en polvo – pintura
• Gris claro Sandtex exterior (RAL 7038) – Negro (RAL 8022)
• Interno – subplacas de control – blanco con alto brillo (RAL 9003)
Sí
• 0…40 °C (32…104 °F) (estándar)
• 0…50 °C (32…122 °F) (opción)
–40…+70 °C (–40…+158 °F)
Máx. 95 %, sin condensación
• 0…1000 m (0…3280 pies) (estándar)
• 1001…5000 m (3284…16 404 pies) (opción)(1)
NEMA, ANSI, IEEE, UL, CSA, IEC, CE, EEMAC
Avance y retroceso, motoreo y
–
regeneración

(1) Basado en un motor de inducción de 4 polos típico.
(2) Sin opción de ventilador redundante. Con opción de ventilador redundante: <215 A es 83 dB(A), 216…680 A permanece en 85 dB(A).
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Perfiles típicos de par de carga de la aplicación
Perfiles típicos de par de carga de la aplicación

Aplicación

Ventiladores
(centrífugos,
ambientales)

25

60

50

No

110

Normal

Verificado(3)

PowerFlex 6000G/T

Regulador abierto

PV

25

110

100

No

110

Normal

Verificado(3)

PowerFlex 6000T
PowerFlex 7000

Regulador cerrado

PV

25

60

100

No

110

Normal

Verificado(3)

PowerFlex 6000G/T

Personalizado(4)

Verificado(3)

PowerFlex 6000T
PowerFlex 7000

Ventiladores
(propulsor, flujo
axial)
Hornos de
calcinación
(giratorios, con
carga)

25

200

175

No

PV

40

110

100

No

150

Pesado

Verificado(3)

PowerFlex 6000T

CT

250

125

125

Sí

Personalizado(4)

Personalizado(4)

Verificado(3)

PowerFlex 6000T
PowerFlex 7000

PV

30

50

40

No

110

Normal

Verificado(3)

PowerFlex 6000G/T

(3)

PowerFlex 6000T

40

110

100

No

150

Pesado

CT

50

40

200

No

Personalizado(4)

Personalizado(4)

Verificado(3)

PowerFlex 6000T
PowerFlex 7000

PV

40

100

100

No

110

Normal

Verificado(3)

PowerFlex 6000G/T

PV

40

75

75

No

110

Normal

Verificado(3)

PowerFlex 6000G/T

Volante, yacimiento
petrolífero

CT

150

200

200

Sí

Personalizado(4)

Personalizado(4)

Verificado(3)

PowerFlex 6000T
PowerFlex 7000

Propulsora

PV

40

100

100

No

110

Normal

Verificado(3)

PowerFlex 6000G/T
PowerFlex 6000G/T

Alternativa/
desplazamiento
positivo
Tipo tornillo,
arranque en seco
Tipo tornillo, cebado,
descarga abierta
Manejo de lechada,
descarga abierta
Turbina, centrífuga,
pozo profundo
Tipo aspa,
desplazamiento
positivo
Separadores, aire
(tipo de ventilador)
Bomba eléctrica
sumergible [ESP]

Compresores

PV

Personalizado(4)

PV

Regulador abierto
Troceadora
(madera),
inicio vacío
Centrífugas,
descarga abierta
Centrífugo,
descarga cerrada

Bomba ventilador

Bombas

Variador(es)
recomendado(s)

PV

Regulador cerrado
Sopladores
(centrífugos)

Par de carga típico
¿Encoder
¿Frenado o
Clasifica- Capacidad
(% de par a carga completa)(2)
requerido
desaceleración de
de servicio
Funciona- para par de sobrecarga de variador ción regearranque
nerativos
Inicial
Acelerando
miento
típica (%) requerida
adicional?
requeridos?
pico

Regulador cerrado

Regulador abierto
Ventiladores
(centrífugos,
gases
calientes)

Perfil de
par de
carga(1)

Tipo aspa axial, con
carga
Alternativo, inicio
sin carga

Verificado

PV

40

100

100

No

110

Normal

Verificado(3)

CT

175

30

175

Sí

Personalizado(4)

Personalizado(4)

Verificado(3)

PowerFlex 6000T
PowerFlex 7000

PV

75

30

100

No

110

Normal

Verificado(3)

PowerFlex 6000G/T

CT

150

100

100

Sí

150

Pesado

Verificado(3)

CT

150

100

100

Sí

150

Pesado

Verificado(3)

PowerFlex 6000T
PowerFlex 7000
PowerFlex 6000T
PowerFlex 7000

PV

50

100

100

No

110

Normal

Verificado(3)

PowerFlex 6000G/T

CT

150

150

175

Sí

Personalizado(4)

Personalizado(4)

Verificado(3)

PowerFlex 6000T
PowerFlex 7000

PV

40

100

100

No

110

Normal

Verificado(3)

PowerFlex 6000G/T

PV

20…100

Evaluación

Evaluación

No

Personalizado(4)

Personalizado(4)

Verificado(3)

PowerFlex 6000T
PowerFlex 7000

PV

40

100

100

No

110

Normal

Verificado(3)

PowerFlex 6000G/T

CT

100

100

100

Sí

150

Pesado

Verificado(3)

PowerFlex 6000G/T

Publicación de Rockwell Automation PFLEX-SG003H-ES-P – Julio 2021
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Perfiles típicos de par de carga de la aplicación (continuación)

Aplicación

Perfil de
par de
carga(1)

Par de carga típico
¿Encoder
¿Frenado o
Clasifica- Capacidad
(% de par a carga completa)(2)
requerido
desaceleración de
de servicio
Funciona- para par de sobrecarga de variador ción regearranque
nerativos
Inicial
Acelerando
miento
típica (%) requerida
adicional?
requeridos?
pico

Variador(es)
recomendado(s)

Verificado(3)

PowerFlex 6000T
PowerFlex 7000

Verificado(3)

PowerFlex 6000T
PowerFlex 7000

Sí

PowerFlex 7000

Verificado(3)

PowerFlex 6000T
PowerFlex 7000

Verificado(3)

PowerFlex 6000T
PowerFlex 7000

Tipo correa, con
carga

CT

150

130

100

Sí

Tipo arrastre
Transportadores
Tipo tornillo, con
carga

CT

175

150

100

Sí

CT

200

100

100

Sí

Extrusoras
(caucho o plástico)

CT

150

150

100

Sí

Productos químicos

CT

175

75

100

Sí

Líquido

CT

100

100

100

Lechada

CT

150

125

Sólidos

CT

175

Triturador

PV

Banbury

150

Pesado

Personalizado(4)
Personalizado(4)
Personalizado(4)
Personalizado(4)

Personalizado(4)
Personalizado(4)
Personalizado(4)
Personalizado(4)

Sí

150

Pesado

Verificado(3)

100

Sí

150

Pesado

Verificado(3)

PowerFlex 6000T
PowerFlex 7000
PowerFlex 6000T
PowerFlex 7000

125

175

Sí

PowerFlex 6000T
PowerFlex 7000

100

150

No

Verificado(3)

PowerFlex 6000T
PowerFlex 7000

CT

200…250

Evaluación

Evaluación

Sí

Personalizado(4)
Personalizado(4)
Personalizado(4)

Verificado(3)

40

Personalizado(4)
Personalizado(4)
Personalizado(4)

Verificado(3)

PowerFlex 6000T
PowerFlex 7000

Líquido

CT

100

100

100

Sí

150

Pesado

Verificado(3)

Lechada

CT

150

100

100

Sí

150

Pesado

Verificado(3)

Azúcar

CT

150

Evaluación

Evaluación

Sí

130

Pesado

Verificado(3)

PowerFlex 6000T
PowerFlex 7000
PowerFlex 6000T
PowerFlex 7000
PowerFlex 6000T
PowerFlex 7000

Rodillo vertical
(molino de crudo)

CT

Sin carga – 30
Con carga –
Evaluación

Evaluación

Evaluación

Sí

150

Pesado

Verificado(3)

PowerFlex 6000T
PowerFlex 7000

En curso

CT

Evaluación

Evaluación

Evaluación

Sí

PowerFlex 6000T
PowerFlex 7000

CT

>150…225

Evaluación

Evaluación

Sí

Personalizado(4)
Personalizado(4)

Verificado(3)

Molino de bolas y
semiautógeno

Personalizado(4)
Personalizado(4)

Sí

PowerFlex 7000

Excavadores y
reclamador de
rueda de cangilones

CT

>150

Evaluación

Evaluación Verificado(4)

175…225

Pesado

Sí

PowerFlex 7000

Cables de arrastre

CT

>150

Evaluación

Evaluación Verificado(4)

175…225

Pesado

Sí

PowerFlex 7000

Grúas y
montacargas

CT

Evaluación

Evaluación

Evaluación Verificado(4)

150

Pesado

Sí

PowerFlex 7000

Refrigeradores Refrigerador

CT

Evaluación

Evaluación

Evaluación Verificado(4)

110

Normal

Verificado(3)

PowerFlex 6000

Propulsión

CT

>120

Evaluación

Evaluación

Personalizado(4)

Personalizado(4)

Sí

PowerFlex 7000

Mezcladoras

Agitadores

Molinos

Cables de
arrastre

Hélice de la nave

Sí

(1) CT: par constante, VT: par variable.
(2) Los atributos de par de carga sombreados pueden afectar la clasificación del variador PowerFlex 6000T. Comuníquese con el servicio de ingeniería comercial de media tensión de
Rockwell Automation o el distribuidor de Allen-Bradley correspondiente a su localidad.
(3) Si se requieren la regeneración y/o rápida desaceleración, seleccione el variador PowerFlex 7000.
(4) Comuníquese con el servicio de ingeniería comercial de media tensión de Rockwell Automation o el distribuidor local para obtener la clasificación del variador.
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Variadores de CA de media tensión PowerFlex 6000T
Los variadores PowerFlex 6000T ofrecen tecnología
demostrada con una estructura de potencia robusta y
características inteligentes y de seguridad incorporadas en
un diseño compacto. Los controles fáciles de usar y
Premier Integration proporcionados por la tecnología
TotalFORCE® ayudan a reducir el tiempo de puesta en
marcha y aumentar el tiempo productivo del variador y
procesos durante todo el ciclo de vida del variador.

Características
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Voltios por hercios, control vectorial sin sensores
adecuado para las aplicaciones de uso general
(6000G/6000T)
Control vectorial de flujo para las aplicaciones que
necesiten un alto par de arranque y una operación de
baja velocidad (6000T únicamente)
Compatibles con recorridos de cable del motor de
hasta 800 m (2625 pies) sin filtro de salida y hasta 10
km (6.2 millas) con filtro
La derivación de celdas automática permite el funcionamiento continuo a capacidad reducida para minimizar el tiempo improductivo
sin aumentar el tamaño del variador.
Compatible con EtherNet/IP y una amplia gama de otros módulos de comunicación
El diseño compacto proporciona óptimas dimensiones que están disponibles para 2.3…6.6 kV en tres tamaños de estructura de hasta
70 A, 71…140 A y 141…215 A
El envolvente reforzado NEMA tipo 1/IP31 o IP42 (opción) cuenta con un diseño de acceso frontal que facilita el mantenimiento y
dispone de características de seguridad incorporadas tales como el enclavamiento electromecánico (estándar) y el enclavamiento
mecánico con atrapamiento de llave (opción).
La transferencia y derivación síncronas (disponibles a partir de
2.4…11 kV) pueden arrancar hasta 10 motores con un variador, hasta un máximo de 680 A (hasta un total de 3000 A)
Opción de disipadores de sobretensiones que no aumentan el tamaño del variador
El diseño del puente H en cascada de múltiples niveles ofrece una eficiencia de un 96.5 % incluyendo el variador de frecuencia
variable y el transformador.
La configuración, integración y visualización fáciles en el entorno Studio 5000 mediante Premier Integration proporcionan la
experiencia común de integrar los activos del variador en un proyecto de control Logix. El perfil add-on de PowerFlex 6000T es el
traductor de datos preconfigurado, interface de usuario visual y configurador de datos concentrados en una misma unidad y
constituye la herramienta principal que envía datos flujo arriba al sistema de control de mayor nivel.
El respaldo de perfil del dispositivo completo del software Connected Components Workbench es fácil de configurar, programar y
visualizar en un solo paquete de software (conectado al dispositivo o fuera de línea).
Una experiencia de usuario simplificada y más intuitiva de control On-Machine, monitoreo y diagnóstico mediante un módulo de
interface de operador con características mejoradas con una pantalla táctil en color más grande de 10 pulg. (eHIM) (6000T
únicamente)
Hay disponible una HMI de pantalla táctil en color de 7 pulg. fácil de usar en hasta 13 idiomas (6000G únicamente)
Completa funcionalidad de monitoreo de alimentación de entrada – kW, kVA, kVAR, kWh y MWh transcurridos, 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 alimentación eléctrica desde un mismo archivo
Resolución de problemas más completa y rápida con la funcionalidad Forensic Data Recorder
Diagnóstico predictivo y de mantenimiento preventivo en tiempo real para predecir la vida útil del ventilador, monitorear los
requisitos para el variador y la vida útil de componentes críticos y evitar el tiempo improductivo no programado. Fácil acceso
mediante FactoryTalk Analytics for Devices – aplicación TeamOne
Publicación de Rockwell Automation PFLEX-SG003H-ES-P – Julio 2021
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Derivación de transferencia síncrona
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 lo requiera su proceso. La transferencia síncrona contribuye a
limitar el desgaste mecánico del motor a fin de prolongar su vida útil. También reduce la inversión y los costos operativos del usuario.
•
•
•
•
•

Disponible de 2.4…11 kV
Puede arrancar hasta 10 motores con un variador, hasta un máximo de 680 A (hasta un total de 3000 A)
Transferencia sin perturbaciones
Ideal para aplicaciones de transporte por tuberías de petróleo o gas natural
EtherNet/IP y una amplia gama de otros módulos de comunicación
Gabinete de salida y de derivación de Gabinete de salida y de derivación de
variador de frecuencia variable de
variador de frecuencia variable de
motor #1
motor #2

Bus de frecuencia
fija

Punto E/S

Punto E/S

Gabinete de entrada y salida del
variador de frecuencia variable

Gabinete de control y
visualización/reactor de salida

A control supervisor

Gabinete de variador de frecuencia
variable

Punto E/S

PT de derivación

PT de derivación

Contactor
de
derivación

Contactor
de
derivación

PT de entrada

Contactor de
entrada

Panel de control de bajo voltaje
*

Relé de
protección

Relé de
protección

EtherNet/IP
Bus de frecuencia
variable
PT de salida

PT de salida

Contactor
de salida

Contactor
de salida
Transformadores de
control

M2

Interruptor de
aislamiento de
salida de
variador de
frecuencia
variable

Reactor de
salida
+X%

-X%

*

X%

Transformadores de
control

M1

VFD

* Se muestra cableado de alimentación simplificado. El cableado entra/sale a
través de aberturas de acceso en las placas superior o inferior del gabinete.

Envolvente NEMA 3R
PowerFlex 6000T está disponible en un envolvente NEMA 3R adecuado para aplicaciones al aire libre. El envolvente está disponible para los
variadores de estructura A y B. El variador puede montarse en casi cualquier lugar, lo cual ahorra espacio en la planta.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Disponible en envolventes con acceso y sin acceso
Disponible en diseños de intercambiador de calor enfriado por fuerza y de aire a aire
También disponible en IP54
No se requiere ninguna base de hormigón
Rango de temperaturas de funcionamiento: -40…+50 °C (-40…+122 °F)
Sistema de gestión de calor del envolvente controlado por PLC para óptima eficiencia energética
Opción de sistema de enfriamiento interno de bucle cerrado con diseño de intercambiador de calor aire a aire
Fácil instalación: tres cables de entrada, tres cables de salida
Mínimo mantenimiento del filtro
Reducción de los costos totales de propiedad
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Tecnología TotalFORCE
La tecnología TotalFORCE contribuye a que su aplicación logre un mayor rendimiento, una mayor calidad y un menor tiempo improductivo.

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

Mejore la calidad de los productos finales
Como resultado de la alta velocidad de procesamiento, los variadores ofrecen un control preciso de velocidad y 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 muy exigentes.

Reduzca el tiempo improductivo del equipo
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 programado.
Además, las características de control adaptativo de los variadores ayudan a aislar las vibraciones potencialmente dañinas y compensan de
forma automática las variaciones para ayudar a mantener su aplicación en marcha.

FIJA/
CARGA AJUSTADA

CARGA

CAMBIO EN LA CARGA

Reduzca el tiempo improductivo no programado

Publicación de Rockwell Automation PFLEX-SG003H-ES-P – Julio 2021
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Explicación de números de catálogo
Utilice el diagrama siguiente que explica el número de catálogo para conocer la configuración de su variador de media tensión. Los ejemplos
de referencias en esta sección no deben usarse para fines de selección de productos. No todas las combinaciones producen un número de
catálogo válido. Para cualquier consulta relativa a la disponibilidad de productos, comuníquese con el distribuidor de Allen-Bradley.
6000T –
a

A
b

A
c

a

M
e

J
f

6
g

AJ
h

b

Número de boletín
Código

140
d

Descripción

Tamaño de estructura del variador
Código

Descripción

6000G

PowerFlex 6000G

A

Estructura ‘A’
(enfriado por aire)

6000T

PowerFlex 6000T

B

Estructura ‘B’
(enfriado por aire)

H

Estructura ‘H’
(enfriada por aire)

–

J
i

HE
j

E
k

– …etc.
l

c

d

Clasificación de servicio

Rango de corrientes nominales
del variador

Código

Descripción

A

Servicio normal, altitud de 0…1000 m.
Temperatura ambiente máxima de 40 °C (104 °F),
sobrecarga de 110 % o 120 % durante 1 minuto,
cada 10 minutos

C

Aplicaciones severas, altitud de 0…1000 m.
Temperatura ambiente máxima de 40 °C (104 °F),
sobrecarga de 150 % durante 1 min. cada 10 min.

Z

Configuraciones personalizadas
(consulte con la oficina de ventas de Rockwell
Automation o distribuidor de Allen-Bradley
correspondientes a su localidad)

Código

Descripción

15

15 A

680

680 A

e

f

g

h

Tipo de envolvente

Voltaje nominal del sistema

Frecuencia de línea

Voltaje de control

Código

Descripción

Código

Descripción

Código

Descripción

Código

Descripción

Código

D

Tipo 1/IP21
(con empaquetaduras de
puerta)

A

2400 V

L

7200 V

5

50 Hz

AG

110 V

B

3000 V

P

8320 V

6

60 Hz

AJ

120 V

M

IP31 (con empaquetaduras
de puerta)

C

3300 V

R

10 000 V

AL

220 V

E

4160 V

S

11 000 V

AN

230 V

K

IP42 (con empaquetaduras
de puerta)

G

4800 V

T

11 500 V

AP

240 V

D

5500 V

M

12 000 V

F

6000 V

U

12 470 V

H

6300 V

V

13 200 V

J

6600 V

W

13 800 V

K

6900 V

i

j

k

l

Voltaje de carga normal (motor)

Eficiencia del transformador

Certificado del variador

Opciones

Código

Descripción

Código

Descripción

Código

Descripción

A

2300 V/2400 V

HE

Alta eficiencia – Cobre

E

CEI

B

3000 V

SE

Eficiencia estándar – Cobre

U

UL

C

3300 V

SA

Eficiencia estándar – Aluminio

E

4000 V/4160 V

D

5500 V

F

6000F

H

6300 V

J

6600 V

K

6900 V

R

10 000 V

S

11 000 V

Código

Descripción

Descripción

Consulte la lista de Opciones de variadores
de media tensión PowerFlex 6000T.

Consulte la publicación 6000-TD100, PowerFlex 6000 Medium Voltage AC Drives Technical Data, para obtener más información sobre
selecciones, opciones de variador, especificaciones, dimensiones y pesos.
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Variadores de CA de media tensión PowerFlex 7000
Nuestra cartera de variadores de media tensión PowerFlex 7000 de variadores
enfriados por aire y líquido, variadores con configuraciones de potencia
extendidas y variadores particularmente adecuados para aplicaciones navales.

Variadores enfriados por aire PowerFlex 7000
En motores desde 150 kW…6000 kW (200…800 Hp) a 2.4…6.6 kV, este variador
ofrece distintos tamaños de estructura y configuraciones de disipador térmico
o caloducto para adaptarse a distintos rangos de alimentación eléctrica.

Configuraciones de potencia extendidas PowerFlex 7000
Estos módulos variadores de alta potencia enfriados por aire y por líquido,
disponibles hasta 25 400 kW (34 000 Hp), son soluciones eficaces para respaldo
en caliente y redundancia, readaptaciones de inversor conmutado por carga
(LCI) y ampliaciones de la capacidad de potencia.

Variadores enfriados por líquido PowerFlex 7000
Para motores de 2240…6340 kW (3000…8500 Hp*) a 4.16…6.6 kV, esta opción utiliza un sistema de enfriamiento por líquido de 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.
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Variadores PowerFlex 7000 para aplicaciones navales
Con clasificaciones de potencia desde 600 kW hasta 24 MW (800…32 000 Hp), este variador para aplicaciones marítimas enfriado por líquido
utiliza tecnología Direct-to-Drive para economizar espacio y peso y está diseñado para soportar los rigores de los ambientes navales.

Características
Los variadores de CA PowerFlex 7000 ofrecen una mayor flexibilidad con opciones de control de alto rendimiento y la opción de envolvente
resistente a los arcos.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
16

Controla la velocidad, el par y la dirección de motores de CA de inducción o síncronos tanto para servicio normal como para
aplicaciones severas
Amplio rango de potencia: 150…25 400 kW (200…34 000 Hp)
Formas de onda de corriente y voltaje casi sinusoidales que permiten el uso de motores estándar
Interface de comunicación EtherNet/IP. Interfaces opcionales para varios protocolos de red
Ayuda a reducir el tiempo improductivo con características de diagnóstico y detección incorporadas que monitorean el estado de los
componentes del variador
Derivación y transferencia síncronas para controlar varios sistemas de motores
La tecnología Direct-to-Drive™ elimina los voluminosos transformadores de aislamiento para reducir el tamaño y el peso del sistema
a la vez que se aumenta la eficiencia
Configuraciones de entrada flexibles incluyen: Direct-to-Drive (sin transformador), sección de entrada activa con transformadores de
aislamiento independientes o integrados, y rectificador de 18 impulsos con transformador independiente
La operación del variador de cuatro cuadrantes incorporados proporciona la capacidad de regeneración sin hardware adicional, lo
que resulta en un frenado de motor eficiente.
La opción de desconexión de par segura ayuda a proteger al personal y propiedad con compatibilidad con aplicaciones hasta SIL 3
(incluido), nivel de rendimiento e según IEC 61508 e ISO 13849-1
TorqProve™ verifica que el freno mecánico disponga del control de la carga al pararse y suministra un par de retención del 100 % a
velocidad cero.
Las configuraciones de sección de entrada activa son compatibles con las características de desconexión de par segura y TorqProve
El recorrido del cable de motor de hasta 30 m (18.6 millas) hace el variador PowerFlex 7000 una solución ideal para las aplicaciones
terrestres o en plataformas marítimas
Premier Integration en la plataforma de control Logix con la aplicación Studio 5000 Logix Designer reduce el tiempo de desarrollo e
integración
Monitoreo remoto disponible
Publicación de Rockwell Automation PFLEX-SG003H-ES-P – Julio 2021
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PowerFlex 7000 con tecnología ArcShield
El variador PowerFlex 7000 con tecnología ArcShield™ reduce en gran medida los peligros de arco eléctrico y minimiza los riesgos
asociados con el funcionamiento y el mantenimiento de equipo eléctrico. La tecnología ArcShield está disponible para las configuraciones
Direct-to-Drive de AFE y ha sido concebida para ayudar a proteger al personal y minimizar las interrupciones y el tiempo improductivo no
programados.
•
•
•
•
•
•

El primer variador de media tensión resistente a los arcos con clasificación de 50 kA con plena capacidad de regeneración
Desvía la energía del arco eléctrico y la aleja del personal mediante un diseño de cámara impelente patentado
Solución completamente integrada que incluye una combinación de arrancador de entrada y variador de frecuencia variable
Compatible con los centros de control de motores existentes de Allen-Bradley resistentes a los arcos
Disponible en clasificaciones de fallos de arco de 40 kA o de 50 kA
Protección de tipo 2B con la puerta de bajo voltaje abierta
2

3

1

4

5

Ítem
1
2
3
4
5
6
7

6

7

Descripción
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.
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.
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.
Las puertas del gabinete están reforzadas con canales soldados que han sido diseñados para mantener su integridad
estructural durante un arco eléctrico.
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.
Bisagras, seguros y pernos de gran resistencia fijan firmemente las puertas a los gabinetes para mayor protección.
Las placas de ventilación con cierre automático ayudan a evitar que los gases del arco eléctrico escapen a través de las
ventilas de entrada de aire frontales.
Publicación de Rockwell Automation PFLEX-SG003H-ES-P – Julio 2021
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Explicación de números de catálogo
Utilice el diagrama siguiente que explica el número de catálogo para conocer la configuración de su variador de media tensión. Los ejemplos
de referencias en esta sección no deben usarse para fines de selección de productos. No todas las combinaciones producen un número de
catálogo válido. Para cualquier consulta relativa a la disponibilidad de productos, comuníquese con el distribuidor de Allen-Bradley.
7000
a

–

a
Número de boletín
Código
Descripción
Estructura A
7000A
(enfriada por aire)
Estructura B
7000
(enfriada por aire)
Estructura C
7000L
(enfriada por líquido)

c

A
b

40
c

Código
A

B

C

Corriente nominal del variador

18

D

Código

Descripción

40

40 A

46
53
61
70
81

46 A
53 A
61 A
70 A
81 A

F

93

93 A

G

105

105 A

J

120

120 A

L

140

140 A

N

160
185
215
250
285
325
375
430
495
575
625
657
720

160 A
185 A
215 A
250 A
285 A
325 A
375 A
430 A
495 A
575 A
625 A
657 A
720 A

E

Z

Código
D
K

D
d

A
e

RPDTD
f

1…etc.
g

b
Tipo de servicio/código de altitud
Descripción
Servicio normal, 0…1000 m
Temperatura ambiente máxima de 40 °C (104 °F)
Servicio normal, altitud de 1001…5000 m
Temperatura ambiente reducida (respecto a solución a 40 °C [104 °F])
1001…2000 m = 37.5 °C (99.5 °F)
2001…3000 m = 35 °C (95 °F)
3001…4000 m = 32.5 °C (90.5 °F)
4001…5000 m = 30 °C (86 °F)
Aplicaciones severas, altitud de 0…1000 m, temperatura ambiente máxima de
40 °C (104 °F)
Aplicaciones severas, altitud de 1001…5000 m. Temperatura ambiente
reducida
(respecto a solución a 40 °C [104°F]) – igual que el código “B” indicado
anteriormente
Servicio normal, altitud de 0…1000 m. Temperatura ambiente máxima
de 35 °C (95 °F),
Servicio normal, altitud de 1001…5000 m
Temperatura ambiente reducida (respecto a solución a 35 °C [95 °F])
1001…2000 m = 32.5° C (90.5 °F)
2001…3000 m = 30° C (86 °F)
3001…4000 m = 27.5° C (81.5 °F)
4001…5000 m = 25° C (77 °F)
Aplicaciones severas, altitud de 0…1000 m. Temperatura ambiente máxima de
35 °C (95 °F),
Servicio normal, altitud de 0…1000 m. Temperatura ambiente máxima
de 50 °C (122 °F),
Aplicaciones severas, altitud de 0…1000 m. Temperatura ambiente máxima de
50 °C (122 °F)
Servicio normal, altitud de 0…1000 m. Temperatura ambiente máxima
de 20 °C (68 °F)
Configuración personalizada
(consulte con la oficina de ventas de Rockwell Automation o
distribuidor de Allen-Bradley correspondientes a su localidad)
d
Tipo de envolvente
Descripción
Tipo 1 / IP21 (con empaquetaduras de puerta)
IP42 (con empaquetaduras de puerta)
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7000
a

–

A
b

40
c

D
d

A
e

e
Selección de voltaje de fuente/voltaje de control/transformador de potencia de control
(C.P.T.)
Voltage
Código
Tamaño de
Frecuencia
(1)
estructura Línea nominal Control
(Hz)
Con C.P.T.
Sin C.P.T.(2)
2400
3300

Estructura
‘A’

4160

120
120…240
110
220
110
220
120
120…240

60
50

50
60

110
6600

2400

3300

Estructuras
‘B’ y ‘C’

4160

6600

(1)
(2)
(3)
(4)

220
110…220
120
240
208
480
600
230
380
400
230
380
400
208
480
600
230
380
400
208
480
600

50

60
60

50

50

60

50

60

A

AD

AA
CY
CP
EY

–
CDY
CDP
EDY

EP

EDP

E
EA

ED
–

JY

JDY

JP
JAY
J
JA

JDP
–
JD
–
AHD
ABD
ACD
CPD
CND
CKD
EPD
FIN
EKD
EHD
EBD
ECD
JPD
JND
JKD
JHD
JBD
JCD

RPDTD
f

1…etc.
g
f
Configuración del rectificador/tipo de
impedancia de línea
Código
Descripción
Rectificador AF) con reactor de línea
RPDTD
integrado y vínculo de CC Direct-toDrive
Rectificador AFE con provisión para
conexión a un transformador de
RPTX
aislamiento independiente
(vínculo de CC estándar)
Rectificador de sección de entrada
activa (AFE) con transformador de
RPTXI
aislamiento integrado
(vínculo de CC estándar)(3)
Rectificador de 18 impulsos con
provisión para conexión a un
R18TX
transformador de aislamiento
independiente
(vínculo de CC estándar)(4)

Código

g
Opciones
Descripción

Vea Variadores de media tensión PowerFlex 7000
Lista de Opciones de variadores.

Debe seleccionar una modificación del transformador de alimentación de control (6, 6B…etc.) para dimensionar el transformador.
Se suministra alimentación al circuito de control desde una fuente independiente/externa.
La configuración RPTXI solo está disponible para configuraciones de estructura ‘A’.
La configuración R18TX solo está disponible para configuraciones de estructuras ‘B’ y ‘C’.

Consulte la publicación 7000-TD100, PowerFlex 7000 Medium Voltage AC Drives Technical Data, para obtener más información sobre
selecciones, opciones de variador, especificaciones, dimensiones y pesos.
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Opciones de variadores
Los variadores de media tensión PowerFlex ofrecen una gama de opciones para ayudarlo a satisfacer sus necesidades de aplicación.
Estas opciones y muchas más se pueden seleccionar para la interface de operador, comunicación, configuración del sistema de variadores,
la seguridad funcional y el control de motores. También es posible pedir herramientas para el manejo del equipo.
Consulte los documentos siguientes de su variador respectivo para ver una lista completa de opciones disponibles:
•
•

Publicación 6000-TD100, PowerFlex 6000 Medium Voltage AC Drives Technical Data
Publicación 7000-TD010, PowerFlex 7000 Medium Voltage AC Drives Technical Data

Interface de operador para montaje en puerta
Las dos familias de variadores ofrecen opciones de interface para montaje en puerta que abarcan desde luces piloto y botones pulsadores
de arranque o paro hasta módulos de interface de operador (HIM). Los HIM brindan configuración, monitoreo y control local útiles del
variador.
El variador PowerFlex 6000T ofrece el HIM con características mejoradas con su pantalla táctil en color intuitiva. El variador PowerFlex 7000
ofrece opciones de HIM con montaje local y remoto.

Interface de señal analógica aislada
Seleccione entre opciones de referencia de velocidad de entrada o velocidad de salida, voltaje o referencia de corriente. Se pueden
seleccionar hasta cuatro opciones de salida.

Módulos de comunicación
Están disponibles estas opciones de comunicación disponibles para estas redes industriales, así como otras opciones:
•
•
•
•
•

EtherNet/IP
EtherNet/IP doble
Modbus
PROFIBUS
PROFINET

Opciones de redundancia
Las opciones de ventilador y fuente de alimentación eléctrica redundantes contribuyen a mantener su sistema en marcha.

Opción de módulo de E/S y tarjetas de opción
El compartimento de control PowerFlex 6000T le permite añadir una tarjeta de E/S digital/analógica y múltiples elecciones de tarjetas de
opción, según se requieran.
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Tipo de envolvente
Tipo 1 / IP21 (uso general)
Los envolventes Tipo 1 están diseñados para uso en interiores, principalmente para proporcionar cierto grado de protección contra contacto
con equipos en envolvente en lugares donde no existen condiciones de servicio inusuales. El envolvente está hecho de hoja de acero tratada
para resistir la corrosión.

Tipo 1 / IP21 (con empaquetaduras de puerta)
Los envolventes tipo 1 / IP21 (con empaquetaduras de puerta) son idénticos a los envolventes tipo 1 / IP21 con la adición de empaquetaduras
en las puertas. Esto se ha concebido para brindar protección adicional contra la entrada de contaminantes. El envolvente está hecho de hoja
de acero tratada para resistir la corrosión.

Tipo 1 / IP42 (con empaquetaduras de puerta)
Los envolventes tipo 1 / IP42 se han diseñado para uso en interiores para proporcionar un nivel de protección contra contacto con el equipo
envuelto y para suministrar protección contra la entrada de la mayoría de cables, tornillos, etc. (con diámetros superiores a 1 mm), y brindar
protección contra la caída vertical de gotas de agua a ángulos de hasta 15 grados. El envolvente está hecho de hoja de acero tratada para
resistir la corrosión.

Tipo 12 / IP52 (a prueba de polvo)
Los envolventes tipo 12 / IP52 se han diseñado para uso en interiores para proporcionarle un nivel de protección al personal contra contacto
accidental con el equipo envuelto y para brindar protección contra polvo, caída de contaminantes y caída vertical de gotas de agua a ángulos
de hasta 15°. El envolvente está hecho de hoja de acero tratada para resistir la corrosión.

Tipo 3R (uso en interiores sin acceso)
Los envolventes tipo 3R sin acceso disponen de una construcción de puerta dentro de puerta. Este envolvente se ha diseñado para uso en
interiores o al aire libre sobre todo para proporcionarle un nivel de protección al personal contra contacto accidental con el equipo envuelto
y para brindar protección contra la caída de suciedad, lluvia, granizo y nieve. La formación de hielo en el exterior del envolvente no dañará el
equipo. El envolvente está hecho de hoja de acero tratada para resistir la corrosión.

Modificación de estructura
Resistente a arcos
Los envolventes resistentes a arcos derivan la energía liberada durante un fallo de arco interno y la alejan del personal y del equipo
adyacente hacia una cámara impelente o chimenea donde se contiene y expulsa con seguridad. En un envolvente resistente a arcos, un arco
no pone en riesgo la integridad de los lados frontal, laterales y posterior de acceso fácil del envolvente ni las paredes que aíslan los
compartimentos de control o instrumentos de bajo voltaje.

Clasificación sísmica
Los envolventes con clasificación sísmica normalmente incluyen canales de apoyo más grandes y accesorios estructurales fortalecidos para
reforzar los gabinetes. Se incluyen esquemas mecánicos adicionales que indican las dimensiones, los pesos y los centros de gravedad.
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Notas:
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Recursos adicionales
Estos documentos contienen información adicional sobre productos relacionados de Rockwell Automation.
Recurso
PowerFlex 6000 Medium Voltage Variable Frequency Drive Firmware,
Parameters, and Troubleshooting Manual, publicación 6000-TD004
PowerFlex 6000 Medium Voltage Variable Frequency Drive User Manual,
publicación 6000-UM002
PowerFlex 6000 Medium Voltage AC Drives Technical Data,
publicación 6000-TD100
PowerFlex 6000 Medium Voltage Variable Frequency Drive Shipping and
Handling Manual, publicación 6000-IN008
PowerFlex 6000 Installation Instructions, publicación 6000-IN006
PowerFlex 6000T Drives Programming Manual, publicación 6000-PM100
PowerFlex 6000T Drives Hardware Service Manual, publicación 6000-TG100
PowerFlex 6000T Drives Shipping and Handling Product Information,
publicación 6000-PC100
PowerFlex 6000T Drives Installation Instructions, publicación 6000-IN100
PowerFlex 7000 AC Drive A Frame User Manual, publicación 7000A-UM200

PowerFlex 7000 AC Drive B Frame User Manual, publicación 7000-UM202

PowerFlex 7000 AC Drive C Frame User Manual, publicación 7000L-UM303
PowerFlex 7000 Series Safe Torque Off User Manual,
publicación 7000-UM203
PowerFlex 7000 HMI Offering User Manual, publicación 7000-UM201
PowerFlex 7000 Medium Voltage AC Drives Technical Data,
publicación 7000-TD010
PowerFlex 7000 Medium Voltage AC Drives Troubleshooting Guide,
publicación 7000-TG002
PowerFlex 7000 AC Drive Transportation and Handling Procedures,
publicación 7000-IN008
PowerFlex 7000 AC Drive Medium Voltage AC Drive Parameter Manual,
publicación 7000-TD002
PowerFlex 7000 AC Drive B Frame Installation Instruction,
publicación 7000-IN007
Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of
Solid-state Control, publicación SGI-1.1
Pautas de cableado y conexión a tierra de equipos de automatización
industrial, publicación 1770-4.1
Sitio web de certificaciones de productos, rok.auto/certifications.

Descripción
Proporciona información detallada sobre las características, los parámetros y la resolución
de fallos del variador.
Proporciona instrucciones sobre el uso diario recurrente del variador, HMI y tareas de
mantenimiento.
Proporciona información sobre especificaciones técnicas, homologaciones, dimensiones,
consideraciones respecto a cables, capacidades de par del variador y tablas de selección de
productos.
Proporciona instrucciones sobre cómo enviar y manipular un variador de frecuencia
variable de media tensión y los equipos relacionados.
Proporciona instrucciones para instalar el variador, dimensiones, requisitos e información
sobre el cableado.
Proporciona información detallada sobre las características, los parámetros de
programación y la resolución de fallos y alarmas del variador.
Proporciona instrucciones sobre el uso diario recurrente del variador, HMI y tareas de
mantenimiento.
Proporciona instrucciones sobre cómo enviar y manipular los variadores PowerFlex 6000T y
equipos relacionados.
Proporciona instrucciones sobre la instalación de los variadores PowerFlex 6000T y equipos
relacionados.
Proporciona información detallada sobre la sustitución de hardware, una descripción
general, una definición de componentes de control y potencia, el mantenimiento y las
especificaciones para los variadores de frecuencia variable de media tensión enfriados por
aire de estructura A.
Proporciona información detallada sobre la sustitución de hardware, una descripción
general, una definición de componentes de control y potencia, el mantenimiento y las
especificaciones para los variadores de frecuencia variable de media tensión enfriados por
aire de estructura B.
Proporciona información detallada sobre la sustitución de hardware, una descripción
general, una definición de componentes de control y potencia, el mantenimiento y las
especificaciones para los variadores de frecuencia variable de media tensión enfriados por
líquido de estructura C.
Proporciona información sobre los requisitos de seguridad, la instalación, la configuración y
el mantenimiento preventivo de la opción de desconexión de par segura de PowerFlex 7000.
Proporciona información detallada sobre cómo configurar, montar, hacer funcionar,
actualizar y resolver problemas de la tarjeta de interface operador-máquina de PowerFlex
7000.
Proporciona información sobre especificaciones técnicas, homologaciones, dimensiones,
consideraciones respecto a cables, capacidades de par del variador y tablas de selección de
productos.
Proporciona mensajes de fallo y advertencia, piezas de repuesto, y códigos de fallo y
advertencia de todos los variadores de media tensión PowerFlex 7000.
Proporciona instrucciones de recepción y manejo para variadores de frecuencia variable de
media tensión y equipos relacionados
Proporciona una lista completa de parámetros para todos los variadores de media tensión
PowerFlex 7000.
Proporciona procedimientos e información detallados sobre la instalación y sobre la fase
previa a la puesta en marcha para los variadores de estructura B PowerFlex 7000.
Diseñado para compatibilidad con las normas de National Electrical Manufacturers
Association, publicación n.º ICS 1.1-1987; proporciona pautas generales relativas a la
aplicación, instalación y mantenimiento de controles de estado sólido en forma de
dispositivos individuales o ensamblajes empaquetados que incorporan componentes de
estado sólido.
Proporciona pautas generales para la instalación de un sistema industrial de Rockwell
Automation.
Proporciona declaraciones de conformidad, certificados y otros detalles sobre las
certificaciones.

Puede ver o descargar las publicaciones en rok.auto/literature.
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?Servicio
?
de asistencia técnica de Rockwell Automation
Use estos recursos para obtener acceso a información de asistencia técnica.
Centro de asistencia técnica
Knowledgebase
Números de teléfono locales para asistencia
técnica
Literature Library
Centro de compatibilidad y descarga de
productos (PCDC)

Obtenga ayuda mediante vídeos de procedimientos, respuestas a preguntas frecuentes,
chat, foros de usuarios y actualizaciones de notificaciones de productos.
Acceso a los artículos de la Knowledgebase.

rok.auto/support

Encuentre el número de teléfono correspondiente a su país.

rok.auto/phonesupport

Encuentre publicaciones como instrucciones de instalación, manuales, folletos y datos
técnicos.
Descargue el firmware y los archivos asociados (tales como AOP, EDS y DTM) y consulte
las notas de las versiones de los productos.

rok.auto/literature

rok.auto/knowledgebase

rok.auto/pcdc

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

Allen-Bradley, ArcShield, Connected Components Workbench, Direct-to-Drive, expanding human possibility, FactoryTalk, PowerFlex, Rockwell Automation, Studio 5000, TorqProve y TotalFORCE
son marcas comerciales de Rockwell Automation, Inc.
ControlNet, DeviceNet y EtherNet/IP son marcas comerciales de ODVA, Inc.
Las marcas comerciales que no pertenecen a Rockwell Automation son propiedad de sus respectivas empresas.
Rockwell Automation mantiene información actualizada sobre conformidad ambiental de sus productos en su sitio web en rok.auto/pec.
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