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Sinopsis   

Arrancadores suaves 3RW

Datos generales

Las ventajas de los arrancadores suaves SIRIUS de un vistazo:

 Arranque y paro suaves (en caso de 
3RW30: solo arranque suave)

  Arranque sin escalones

  Minimizan picos de corriente

  Evitan variaciones en el voltaje de ali-
mentación durante el arranque

  Reducen la carga de la red de alimenta-
ción

  Minimizan los esfuerzos mecánicos en 
el motor

  Ocupan mucho menos espacio y requie-
ren menos cableado que los arrancado-
res convencionales

  Maniobras sin mantenimiento

  Manejo sumamente fácil

  Compatibilidad total con los componen-
tes del sistema modular SIRIUS

Normas:

NMX-J-515, NOM-003-SCFI

SIRIUS 3RW30
Aplicaciones estándar

SIRIUS 3RW40
Aplicaciones estándar

SIRIUS 3RW44
Aplicaciones High Feature

Corriente asignada a 40 °C A 3... 106 12,5... 432 29... 1  214
Tensión asignada de empleo V 200... 480 200... 600 200... 690
Potencia del motor a 400 V
 Conexión estándar kW 1,5... 55 5,5... 250 15... 710
 Conexión en triángulo interior (raíz de 3) kW — — 22... 1200 
Temperatura ambiente °C -25... +60 -25... +60 0... +60
Arranque/parada suave  1)
Rampa de tensión
Tensión de arranque/parada % 40... 100 40... 100 20... 100
Tiempo de arranque y parada s 0... 20 0... 20 1... 360 
Regulación de par — —
Par de arranque/parada % — — 20... 100
Limitación de par % — — 20... 200
Tiempo de rampa s — — 1... 360
Sistema integrado de contacto de puenteo

Protección intrínseca de los aparatos by-pass —

Protección de motores contra sobrecarga — 7)

Protección de motores por termistor — 2)

Rearme remoto integrado — 3)

Limitación de corriente ajustable —
Conexión en triángulo interior (raíz de 3) — —
Impulso de despegue — —
Marcha lenta en ambos sentidos de giro — —
Parada de bombas — —  4) 
Frenado DC — —  4) 5) 

Frenado combinado — —  4) 5) 
Calentamiento del motor — —
Comunicación — — Con PROFIBUS DP (opción)
Módulo externo de señalización y manejo — — (opción)
Indicación de los valores medidos de servicio — —
Histórico de fallos — —
Lista de eventos — —
Indicador de seguimiento — —
Función de registro — — 6) 

Entradas y salidas de mando programables — —
Número de juegos de parámetros 1 1 3
Software de parametrización (Soft Starter ES) — —
Semiconductores de potencia (tiristores) 2 Fases controladas 2 Fases controladas 3 Fases controladas

Bornes de tornillo

Bornes de resorte
UL/CSA
Marcado CE
Arranque suave en condiciones de arranque pesado — — 4) 
Ayuda para configuración

 La función existe; — la función no existe
1) Con 3RW30 solo arranque suave.
2) Opcional hasta el tamaño S3 (variante del aparato).
3) En 3RW40 2. hasta 3RW40 4.; en 3RW40 5. y 3RW40 7. opcional.

4) En caso necesario se deberán sobredimensionar el arrancador suave y el motor.
5) No es posible en conexión en delta interna (raíz de 3).
6) Función de seguimiento con el software Soft Starter ES.
7) Utilizando la protección de motores contra sobrecarga, según ATEX debe 

usarse un contactor conectado en serie.
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Arrancadores suaves 3RW

Datos generales

Consejos para la selección de arrancadores suaves

Aplicación SIRIUS 3RW30
Aplicaciones estándar

SIRIUS 3RW40
Aplicaciones estándar

SIRIUS 3RW44
Aplicaciones High Feature

Arranque normal (Clase 10)

Bomba

Bomba con parada especial (contra golpe de ariete)

Bomba de calor

Bomba hidráulica

Prensa

Cinta transportadora

Transportadores de rodillos

Tornillo sin fin de transporte

Escalera automática

Compresor de émbolo

Compresor de tornillo

Ventilador pequeño1) 

Ventilador centrífugo

Hélice de proa

Arranque pesado (Clase 20)

Agitador

Extrusoras

Torno

Fresadora

Arranque pesado (Clase 30)

Ventilador grande2) 

Sierra circular/sierra de cinta

Centrífugo

Molino

Trituradora

 Arrancador suave recomendado 1) La inercia de masa del ventilador es 10 veces menor que la del motor.

 Arrancador suave utilizable 2) La inercia de masa del ventilador es mayor o igual a 10 veces la del motor.

Condiciones marco

Tipo Tiempo máximo de arranque Limitación de corriente Arranques por hora

s % 1/h

Arranque normal (Clase 10)

 3RW30 3 300 20

 3RW40/44 10 300 5

Arranque pesado (Clase 20)

 3RW40 2., 3RW40 3., 3RW40 4. 20 300 5

 3RW40 5., 3RW40 7., 3RW44 40 350 1

Arranque pesado (Clase 30)

 3RW44 60 350 1

Las potencias de los motores especificadas en los datos para selección y 
pedidos son solo valores aproximados. El diseño del arrancador suave debería 
ser siempre superior a la corriente asignada de empleo necesaria del motor. 
Los 3RW están diseñados para condiciones de arranque normales. En caso 
de requisitos mayores podrá ser conveniente elegir un aparato de mayores 
dimensiones. Sin embargo, las reservas de seguridad consideradas permitirán 
usar en ciertos casos los aparatos expuestos incluso en condiciones de 
aplicación más exigentes.

Los detallados datos técnicos para un diseño que se ajuste a la medida a la 
aplicación correspondiente los encontrará en los manuales de los aparatos. 
Recomendamos usar el programa de selección y simulación Win-Soft Starter. 

Los datos de potencia del motor se basan en DIN 42973 (kW) y  
NEC 96/UL508 (hp).


