
Motores de media tensión NEMA

Abier tos con grado de protección II WPII 
(ti po CGII)

Al can za o exce de los es tán da res in dus tria les 
pa	ra	má	qui	nas	NE	MA	WPII.	Especialmente	
diseñado	para	aplicaciones	en	exteriores.
Dis	po	ni	ble	has	ta	10,000	HP.

Totalmente cerrado con enfriamiento 
agua-aire (tipo CGG) TEWAC

Tiene	los	mismos	requerimientos	críticos	que	
el de enfriamiento aire-aire, con el beneficio 
adicional	de	contar	con	un	nivel	bajo	de	ruido	y	
un enfriamiento eficiente con agua.
Disponible	hasta	10,000	HP.

Totalmente cerrado con ventilación 
exterior (tipo CZ/CGZ) TEFC

Diseñado	para	aplicaciones	en	interiores	y	
exteriores donde las partes internas estarán 
protegidas contra condiciones ambientales 
adversas.	Utiliza	aletas	de	enfriamiento	en	los	
cuatro cuadrantes del armazón y de la caja.
Disponible	hasta	2,250	HP.
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Motores de media tensión NEMA

Armazón

500

580

30

680
800

708
788
880

1120

Envolvente

A prueba de goteo
Abierto	con	grado	de	protección	Tipo	I
Abierto	con	grado	de	protección	Tipo	II
Totalmente	cerrado	con	enfriamiento	Agua-Aire
Totalmente	cerrado	con	ventilación	exteior

A prueba de explosión

A prueba de goteo
Abierto	con	grado	de	protección	Tipo	I
Abierto	con	grado	de	protección	Tipo	II
Totalmente	cerrado	con	enfriamiento	Agua-Aire
Totalmente	cerrado	con	ventilación	exteior
“Totalmente	cerrado	con	enfriamiento	Aire-Aire
(Tubos	de	enfriamiento	de	Aluminio)”

“Totalmente	cerrado	con	enfriamiento	Aire-Aire
(Tubos	de	enfriamiento	de	Aluminio)”

A prueba de goteo
Abierto	con	grado	de	protección	Tipo	I
Abierto	con	grado	de	protección	Tipo	II
Totalmente	cerrado	con	enfriamiento	Agua-Aire
Totalmente	cerrado	con	ventilación	exteior
“Totalmente	cerrado	con	enfriamiento	Aire-Aire
(Tubos	de	enfriamiento	de	Aluminio)”

Totalmente	cerrado	con	ventilación	exteior

A prueba de goteo
Abierto	con	grado	de	protección	Tipo	I
Abierto	con	grado	de	protección	Tipo	II

Totalmente	cerrado	con	enfriamiento	Agua-Aire

Rodamientos

Rodamiento	de	bolas;	opcional	roda-
miento	tipo	Chumaceras

Rodamiento	de	bolas

Rodamiento	de	bolas;	opcional	
rodamiento	tipo	Chumaceras

Rodamiento	tipo	Chumacera
(2 Polos)

Rodamiento	de	bolas
(4	Polos	&	superior);
opcional	rodamiento	tipo	Chumaceras

Rodamiento	tipo	chumacera;
opcional	rodamiento	de	Bolas,	en	
algunos	niveles	favor	de
consultarnos

Rodamiento	tipo	Chumacera
(2 Polos)

Rodamiento	de	bolas
(4	Polos	&	superior);
opcional	rodamiento	tipo	Chumaceras

Rodamiento	tipo	Chumacera

Rotores

Fundición	de	Aluminio;
opcional Cobre

Fundición	de	Aluminio;
opcional Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Cobre

Aislante

600	Volts	o	menor	Clase	F
Sumergido	en	barniz	y	horneado
(Random	Wound)

Mayor	de	600	Volts
Clase	F-VPI	MiCLADTM
(Form	Wound)

600	Volts	o	menor	Clase	F
Sumergido	en	barniz	y	horneado
(Random	Wound)

Mayor	de	600	Volts
Clase	F-VPI	MiCLADTM
(Form	Wound)

Clase	F-VPI	MiCLADTM
(Form	Wound)

Clase	F-VPI	MiCLADTM
(Form	Wound)

Clase	F-VPI	MiCLADTM
(Form	Wound)

Clase	F-VPI	MiCLADTM
(Form	Wound)

La	grá	fi	ca	mues	tra	las	ca	rac	te	rís	ti	cas	bá	si	cas	
de	di	se	ño	de	nues	tros	mo	to	res,	así	co	mo	las	
al	ter	na	ti	vas	pa	ra	lo	grar	su	re	que	ri	mien	tos	
es	pe	cí	fi	cos315.

95



Motores de media tensión NEMA

Caja de rodamientos

Hierro	fundido	con	
rodamiento de bolas
o rodamiento tipo
chumaceras

Hierro	fundido	con	
rodamiento de bolas
o rodamiento tipo
chumaceras

Hierro	fundido	con	
rodamiento de bolas
o rodamiento tipo
chumaceras

Hierro	fundido

Hierro	fundido	con	
rodamiento de bolas
o rodamiento tipo
chumaceras

Láminas	de	acero

Armazón de 
estator

Hierro	fundido

Hierro	fundido

Hierro	fundido

Hierro	fundido

Hierro	fundido

Láminas	de	
acero

Cajas terminales

Principal	y	Aux.:	Hierro
fundido;	opcional	
láminas de acero

Principal	y	Aux.:	Hierro
fundido;	opcional	
láminas de acero

Principal	y	Aux.:	Hierro
fundido;	opcional	
láminas de acero

Principal	y	Aux.:	Hierro
fundido;	opcional	
láminas de acero

Principal	y	Aux.:	Hierro
fundido;	opcional	
láminas de acero

Caja principal:
Láminas	de	acero
Cajas	auxiliares:	Hierro	
fundido;	
opcional láminas 
de acero

Pintura 
epóxica

Std.
Std.
Std.
Std.
Std.

Std.

Std.
Std.
Std.
Std.
Std.
Std.

Std.

Std.
Std.
Std.
Std.
Std.

Std.

Std.
Std.
Std.

Std.

Resistencia a 
la corrosión

Opcional
Std.
Std.
N/A
N/A

N/A

Opcional
Std.
Std.
N/A
N/A
N/A

N/A

Std.
Std.
Std.
N/A

N/A

N/A

Std.
Std.
Std.

N/A

Enriamiento por ventilación exterior

N/A
N/A
N/A
N/A
Ventilador	de	Aluminio
Opcional	ventilador	de	Aluminio	anodizado

Ventilador	de	Aluminio	(4	polos	&	superior),
Ventilador	de	Aluminio	y	plástico	(2	polos);
Opcional	ventilador	anodizdo	(todos	los	polos)

N/A
N/A
N/A
N/A
Ventilador	de	Aluminio	(4	polos	&	superior)
Ventilador	de	Aluminio	y	plástico	(2	polos);
Opcional	ventilador	anodizado	(todos	los	polos)

N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
Ventilador	de	Aluminio;
Opcional	ventilador	de	Aluminio	anodizado	

Ventilador	de	Aluminio	anodizado
Favor	de	consultarnos	para	materiales	alternos

N/A
N/A
N/A

N/A

Tornillería 
resistente a 
la corrosión

Std.
Std.
Std.
Std.
Std.

Std.

Std.
Std.
Std.
Std.
Std.
Std.

Std.

Std.
Std.
Std.
Std.

Std.

Std.

Std.
Std.
Std.

Std.

Protección anti-corrosiónCostrucción     
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Motores de media tensión NEMA

Ro da mien tos pa ra ca da apli ca ción

Ro da mien to ti po an ti fric ción
Los	ro	da	mien	tos	an	ti	fric	ción	son	es	tán	dar	
en	los	ar	ma	zo	nes	500,	580,	y	en	la	ma	yo	ría	
de	los	mo	to	res	de	8	po	los	y	me	no	res.

Son de una so la fi la, abier tos y re-en gra sa-
bles.	Nue	va	gra	sa	se	aña	de	a	tra	vés	de	gra-
se	ras,	ex	pul	san	do	la	gra	sa	vie	ja	a	tra	vés	de	
puer tos de dre ne de sa li da.

La	gran	re	ser	va	de	lu	bri	can	te	pro	te	ge	al	
ro da mien to de con ta mi nan tes ex ter nos 
mien tras la ta pa ba le ro me tá li ca pro te ge el 
es ta tor del ex ce so de gra sa.

Ro da mien to ti po chu ma ce ra
El	ro	da	mien	to	ti	po	chu	ma	ce	ra	es	op	cio	nal	
en cual quier mo tor en don de el ro da mien to 
ti po an ti fric ción es es tán dar. El ro da mien to 
ti	po	chu	ma	ce	ra	es	es	tán	dar	en	ar	ma	zo	nes	
680	y	ma	yo	res.	Una	gran	re	ser	va	de	acei	te	
pro	vee	un	au	to-en	fria	mien	to	en	la	ma	yo-
ría	de	los	mo	to	res;	en	ca	so	de	re	que	rir	una	
apli	ca	ción	es	pe	cí	fi	ca,	fa	vor	de	con	sul	tar	nos.

El	ani	llo	de	acei	te	en	tre	ga	el	acei	te	a	tra	vés	
de los ca na les pa ra que se dis tri bu ya en 
to	do	el	ro	da	mien	to.	Se	pro	vee	de	un	puer-
to	en	la	ca	ja	pa	ra	una	vi	sua	li	za	ción	ex	ter	na	
de	los	ro	da	mien	tos	y	así	ve	ri	fi	car	la	co	rrec	ta	
ope ra ción.

La	pro	vi	sión	pa	ra	la	lu	bri	ca	ción	por	flu	jo	
es tá dis po ni ble en to dos los mo to res de 
ro	da	mien	to	por	chu	ma	ce	ra.	Am	bos	la	dos	
del ro da mien to tie nen se llo la be rin to y son 
ven	ti	la	dos	a	la	at	mós	fe	ra	pa	ra	pre	ve	nir	
mi gra ción de acei te.

Cuan	do	sea	re	que	ri	do,	se	pro	vee	rá	de	un	
ro	da	mien	to	ais	la	do	pa	ra	pre	ve	nir	da	ños	de	
co	rrien	tes	cir	cun	dan	tes	a	la	fle	cha.	Se	pro-
vee	de	in	di	ca	do	res	pa	ra	vi	sua	li	zar	el	ni	vel	
del acei te del mo tor.

Ais la mien to
Pa	ra	una	lar	ga	vi	da	y	con	fia	ble	pa	ra	su	ser-
vi	cio.

Sie mens in cor po ra el sis te ma de ais la mien-
to	Cla	se	F	co	mo	un	di	se	ño	es	tán	dar	de	los	
gran	des	mo	to	res:	Las	bo	bi	nas	ti	po	Ran	dom	
son	es	tán	dar		has	ta	ar	ma	zo	nes	de	580	pa	ra	
vol	ta	jes	de	60V.	Las	bo	bi	nas	ti	po	Form	son	
es	tán	dar	pa	ra	to	dos	los	ar	ma	zo	nes	de	vol	ta-
jes	arri	ba	de	600V	y	sis	te	mas	de	13.8	KV.

Es ta to res con bo bi na Ran dom

El	alam	bre	bar	ni	za	do	in	di	vi	dual	men	te	con	
bar	niz	de	Po	liés	te	r/a	mi	da-imi	da	es	in	ser	ta	do	
en	bo	bi	nas	in	di	vi	dua	les	den	tro	de	ra	nu	ras	
se	mi-ce	rra	das.	Las	bo	bi	nas	son	co	nec	ta	das	
y re for za das en ca so de ser ne ce sa rio.

Pa	ra	un	asi	la	mien	to	Cla	se	H	los	es	ta	to	res	
son	su	mer	gi	dos	dos	ve	ces	en	una	re	si	na	
epó	xi	ca	hí	bri	da	y	hor	nea	dos	pa	ra	pro	du	cir	
un	es	ta	tor	só	li	do,	rí	gi	do	y	apro	pia	do	pa	ra	el	
co mien zo pa ra arran que a ten sión ple na.

Es ta to res con bo bi na Form
El sis te ma de ais la mien to de se lla do epó xi co 
ti	po	"Sie	mens	Mi	CLAD™"	pro	vee	una	pro	tec-
ción	só	li	da	pa	ra	to	das	las	bo	bi	nas	ti	po	Form	
y es ca paz  de pa sar la prue ba de Con for mi-
dad	de	Bo	bi	na	do	Se	lla	do	de	la	nor	ma	NE	MA	
MG1-20.

Un	en	cin	ta	do	fuer	te	de	po	liés	ter	o	de	Dra-
con	es	usa	do	pa	ra	un	re	cu	bri	mien	to	in	di	vi-
dual.	Pa	ra	evi	tar	es	fuer	zos	de	vol	ta	je	en	tre	
la bo bi na y la ra nu ra se apli ca un ais la mien-
to adi cio nal de mi ca.

Las	bo	bi	nas	pre	for	ma	das	son	co	nec	ta	das	
e	in	ser	ta	das	en	las	ra	nu	ras	del	es	ta	tor.	Las	
ra	nu	ras	son	cu	bier	tas	por	una	pe	lí	cu	la	de	
po liés ter co mo es tán dar, sin em bar go cuan-
do se re quie ra una pro tec ción por efec to 
co ro na, una ca pa más grue sa de po liés ter es 
co lo ca da en las ra nu ras.

El es ta tor es co lo ca do en un tan que de 
im	preg	na	ción	al	va	cío	(VPI),	es	es	ta	tor	re	ci-
be dos tra ta mien tos de im preg na ción al 
va	cío	co	mo	es	tán	dar.

Ca	da	tra	ta	mien	to	VPI	so	me	te	al	es	ta	tor	a	un	
al	to	va	cío,	eli	mi	nan	do	el	ai	re	atra	pa	do	y	los	
ga	ses	del	sis	te	ma	de	ais	la	mien	to.	Una	re	si-
na	epó	xi	ca	só	li	da	ter	moes	ta	ble	al	100%	se	
in tro du ce. El es ta tor su mer gi do es en ton ces 
pre	su	ri	za	do	va	rias	ve	ces	a	pre	sio	nes	at	mos-
fé ri cas. El es ta tor se sa ca del tan que y es 
hor	nea	do	pa	ra	cu	rar	la	re	si	na	ca	ta	li	za	da,	
pro du cien do un sis te ma de ais la mien to só li-
do.	Se	lla	do,	im	per	mea	bi	li	za	do	a	la	hu	me-
dad	y	a	los	agen	tes	quí	mi	cos.

El	es	ta	tor	sien	do	su	mer	gi	do	al	tan	que	VPI

Ro to res y ejes echos con ma yor pre ci sión 
pa ra una efi cien cia má xi ma
Los	ejes	he	chos	por	Sie	mens	es	tán	ma	qui-
na dos de una ba rra de ace ro al car bón 

me dio y es tán ge ne ro sa men te di men sio na-
dos pa ra una trans mi sión se gu ra del tor que 
del mo tor a la car ga.

To	dos	los	ro	to	res	tie	nen	pa	sa	jes	de	ai	re	y	
aber tu ras que son crea das en el cen tro del 
mo tor pa ra un en fria mien to su pe rior. Aber-
tu	ras	axia	les	pa	ra	le	las	a	la	fle	cha	lle	van	el	
ai re en fria do a las aber tu ras ra dia les que 
es tán en el cen tro del ro tor. El ai re que pa sa 
a	tra	vés	de	las	aber	tu	ras	re	co	ge	el	ca	lor	y	lo	
sa ca fue ra del ro tor.

To	dos	los	ro	to	res	son	ba	lan	cea	dos	a	una	
ve	lo	ci	dad	ope	ra	cio	nal	con	equi	pos	so	fis	ti-
ca	dos	de	ba	lan	ceo	de	al	ta	ve	lo	ci	dad.	Es	to	
ha	ce	que	Sie	mens	ofrez	ca	un	ba	lan	ceo	con	
la ma yor pre ci sión en la in dus tria.

Los	ro	to	res	de	Sie	mens	son	tam	bién	cons-
trui dos de ba rras de alu mi nio fun di do p de 
co	bre,	de	pen	dien	do	de	la	apli	ca	ción	y/o	los	
re que ri mien tos del clien te.

Rotores de aluminio
Las	la	mi	na	cio	nes	de	ace	ro	pa	ra	for	mar	ro	to-
res son api la das en una pren sa de su je ción, 
com pri mi das y pues tas en un mol de pa ra la 
in yec ción del Alu mi nio. Pos te rior men te se 
en sam bla el eje al cen tro del ro tor an tes de 
ser ba lan cea do.

La	cons	truc	ción	de	ba	rras	y	ani	llos	de	fun	di-
ción son de una pie za ro bus ta y só li da eli mi-
nan do la po si bi li dad de fa lla en las unio nes.

Rotores de barras de cobre
Las	la	mi	na	cio	nes	de	ace	ro	son	api	la	das	
en una pren sa de su je ción, com pri mi das y 
ajus ta das. El cen tro del ro tor es ase gu ra do 
rí	gi	da	men	te	por	ter	mi	na	les	de	ace	ro	pe	sa	do	
con	so	por	tes	pa	ra	pre	ve	nir	el	fla	mea	do.

Las	ba	rras	de	co	bre	son	pre	sio	na	das	en	las	
ra nu ras del ro tor, las cua les son ali nea das 
con rie les de ace ro pa ra ase gu rar un me jor 
ajus te.

Las	ba	rras	y	los	co	nec	to	res	son	uni	dos	con	
sol da du ra usan do un pro ce so de sol da do de 
in	duc	ción	he	cho	a	la	me	di	da,	el	cual	per	mi-
te que ca da ter mi nal del ro tor sea sol da do 
en un so lo pa so. Es te pro ce so con tro la do 
ase gu ra la unión eléc tri ca y me cá ni ca.
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Motores de media tensión NEMA

Estatores y armazones

Para uso rudo y con un servicio con-
fiable

Estatores
El estator está construido de laminaciones 
de acero al silicio de alto grado. Este acero 
es seleccionado por sus propiedades eléctri-
cas y magnéticas.

Las	laminaciones	son	apiladas,	cerradas,	
comprimidas y aseguradas con un anillo de 
contención de acero.

Ésta estructura ofrece un ensamblado fuer-
te	y	rígido.	El	cual	minimiza	la	vibración,	
el	ruido	y	asegura	una	exactitud	vital	del	
entrehierro.

Armazones
El armazón del motor está construido tanto 
de	hierro	fundido	como	de	laminaciones	de	
acero,	dependiendo	del	tamaño	del	arma-
zón	y	del	tipo	de	envolvente.

Ambos tipos de estructuras son elegidos por 
su fuerza y durabilidad. Estos son maquina-
dos finamente para asegurar un alineamien-
to	preciso	del	rotor	y	del	estator,	así	como	
para ofrecer un soporte fuerte y resistente 
del rodamiento.

Protección de rodamientos

Detectores de temperatura por resisten-
cia (RTD)
Un	alambre	es	colocado	al	final	de	un	sen-
sor, el cual es instalado en la escobilla. Este 
sensor	es	instalado	a	través	de	un	cuidado-
so	agujero	hecho	en	la	caja	de	rodamientos.	
La	punta	del	sensor	es	bloqueada	al	contac-
to con la escobilla.

Las	terminales	son	colocadas	en	una	caja	
auxiliar.

El monitoreo de los cambio de resistencia 
producirá una lectura directa de la tempe-
ratura.	Los	metales	disponibles	en	el	RTD	
son cobre con una resistencia nominal de 
10ohms	o	platino	con	una	resistencia	nomi-
nal	de	100	ohms.

Normalmente	los	RTD	son	usados	con	moto-
res	de	rodamiento	tipo	chumaceras.

Termopar
Este	detector	es	similar	al	RTD.	Las	combina-
ciones de pares termoeléctricos disponibles 
son	de	Hierro-Constantan	(tipo	J),	Cromo-
alumel	(tipoK)	y	Cromo-Constantan	(tipo	E).

Termómeros
Los	termómetros	de	lectura	directa	están	
disponibles. El termómetro es instalado de 
la	misma	manera	que	el	detector	RTDy	la	
cara de éste es montado en el armazón del 
motor.

Relevadores
Un	bulbo	relleno	de	gas	es	instalado	en	la	
escobilla	de	rodamiento.	Un	tubo	capilar	
delgado flexible conecta al bulbo a un rele-
vador	montado	en	el	armazón	del	motor.	El	
relevador	tiene	un	contacto	normalmente	
abierto y uno normalmente cerrado. Al 
incrementar la temperatura, la presión del 
gas que está dentro del tubo también se 
incrementa,	esto	hace	exceder	los	limites	
preestablecidos	causando	que	el	relevador	
se dispare. Al enfriarse suficientemente, el 
relevador	automáticamente	se	resetea.	Se	
dispone	de	relevadores	ajustables	y	releva-
dores con indicación de temperatura.

Detectores de vibración
Se	puede	montar	un	detector	de	vibración	
en el motor cerca del rodamiento del motor 
para un rodamiento tipo anti-fricción. Este 
tipo de protección es recomendado sobre el 
monitoreo de temperatura de rodamiento, 
debido	a	que	la	expe-riencia	ha	mostrado	
que	una	excesiva	vibración	ocurren	antes	de	
que	se	detecte	un	calor	excesivo	en	el	roda-
miento. Estos datos están disponibles con 
switches	de	una	salida	de	4-20mA.

Sensores de proximidad
Los	sensores	de	proximidad	sensibles	a	la	
vibración	para	motores	de	rodamiento	tipo	
chumacera.	Estos	sensores	son	dispositivos	
para	corrientes	de	hedí,	los	cuales	miden	la	
distancia y los cambios de la misma. Estos 
son montados en la caja de rodamientos o 
fuera de la guarda de aceite con la punta de 
proximidad especialmente preparada para la 
superficie	de	la	flecha.
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Ingeniería
La	planta	de	motores	en	Norwood	no	
solamente	produce	una	línea	estándar	de	
máquinas	eficientes	de	energía,	sino	tam-
bién cuenta con ingenieros capaces de solu-
cionar	difíciles	problemas	de	aplicaciones.	
Un	grupo	de	ingenieros	con	experiencia	
eléctrica y mecánica está continuamente 
desarrollando caminos para lograr necesida-
des	específicas	y	de	costo	efectivo;	el	gran	
rendimiento de nuestras máquinas y nues-
tros	clientes	satisfechos	es	el	resultado.

Protección del estator

Detectores de temperatura por resisten-
cia (RTD)
Los	RTDs	pueden	ser	incrustados	en	las	
ranuras del estator. Esto permite una lec-
tura directa de la temperatura del área 
mas	ca-liente	del	bobinado	del	motor.	Los	
detectores	con	una	resistencia	de	100	ohms	
son los estándar, también están disponibles 
detectores	de	10	y	120	ohms.

Termopar
Los	termopares	pueden	ser	instalados	en	las	
ranuras	del	estator	o	en	las	últimas	vueltas	
del bobinado, dependiendo del equipo de 
monitoreo.	Los	termopares	disponibles	son	
Cobre-Constantan,	Hierro-Constantan	y	
Cromo-alumel.

Termistores
Los	termistores	son	dispositivos	que	tiene	
un gran cambio de resistencia para un 
pequeño	cambio	de	temperatura.	Los	ter-
mistores	son	montados	en	las	últimas	vuel-
tas	de	la	bobina	(el	tamaño	no	permite	que	
sean montados en las ranuras) para indicar 
una	sobrecarga	de	temperatura	vía	un	rele-
vador.	Este	dispositivo	es	solo	un	dispositivo	
de alerta de sobre carga y no de lectura 
actual de temperatura.

Protección contra sobretensión
Una	protección	estándar	a	la	sobretensión	
consiste en un capacitor en cada fase con 
resistencias de cargas incorporadas y tres 
estaciones de aparta-rayos montados en un 
gabinete metálico adyacente al motor.

Protección diferencial
Seis terminales extras en la caja terminal 
pueden ser suministrados para la protección 
diferencial.	Usualmente	los	transformadores	
son suministrados y montados por terce-
ros, pero pueden ser suministrados con el 

motor.
Resistencias calefactoras
Para instalaciones en lugares de gran 
humedad,	se	recomiendan	las	resistencias	
calefactores para reducir la condensación y 
deben de ser energizados tan pronto como 
el motor es desenergizado. Estos están 
disponibles	en	120	o	240	volts	en	una	sola	
fase.	También	están	disponibles	calentado-
res de superficies especiales de bajas tem-
peraturas	para	3	fases.

Características especiales
Siemens está listo para responder a las 
necesidades especiales de los clientes y 
varios	requerimientos	de	los	motores	con	
una amplia gama de opciones para los 
motores, incluyendo: armazones extra silen-
ciosos, balanceo a precisión más allá de los 
estándares NEMA, cargas de alta inercia 
para arranque a tensión reducida, aplicacio-
nes	de	control	de	velocidad	va-riable.

Pruebas

Pruebas estándar
A todos los motores se les da una prueba 
comercial (rutina) de los estándares NEMA, 
ANSI, y IEEE y copia de estas pruebas pue-
den suministrarse.

Pruebas opcionales
Siemens ofrece las siguientes pruebas 
opcionales	supervisadas	o	no	supervisadas:

•	Prueba	completa	por	la	IEEE	122	en	los	
			Métodos	E,	E1,	F*,	o	F1*
•	Pruebas	de	Presión	de	Sonido	por	la	IEEE	
			58	y	NEMA	MG1-9
•	Prueba	de	bobinado	Sellado	por	NEMA	
			MG1-20
•	Prueba	de	temperatura	de	Rodamientos
•	Prueba	de	Par	vs.	Velocidad/Corriente
•	Prueba	de	indice	de	Polarización	por	la	
			IEEE	45	
	 *Máximo	3000	HP	para	métodos	F	o	F1

Control de calidad
En Siemens, cada producto es construido 
y	cada	servicio	efectuado	con	el	máximo	
nivel	de	calidad	–La	excelencia	es	nuestro	
mínimo	estándar	aceptable.	La	calidad	no	
es una opción, ésta es incorporada desde 
las	primeras	etapas	de	desarrollo	hasta	
la finalización del producto. Nuestra alta 
calidad	es	el	resultado	de	más	de	100	
años	de	experiencia	probada,	dedicación	
al detalle en todas las fases de producción, 
y un Programa de eficiencia de Calidad 
Certificada.

Soporte de servicio
La	asistencia	técnica	profesional	está	siem-
pre	disponible	a	través	de	las	oficinas	loca-
les de Siemens. Con una red de represen-
tantes a lo largo del mundo, la asistencia es 
no más que una simple llamada telefónica.

El	servicio	de	fábrica	continua	está	también	
disponible en todos los equipos Siemens 
instalados.	Los	recursos	de	la	organización	
del	servicio	de	campo	y	una	extensa	docu-
mentación	de	fábrica	hacen	que	la	infor-
mación en cada máquina fa-bricada esté 
disponible.
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