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Equipos de gestión y mando de motores SIMOCODE 3UF
SIMOCODE pro 3UF7

Datos generales

Sinopsis

En la imagen se muestra Simocode pro V con módulo de registro de corriente/
tensión, módulo de ampliación de seguridad y módulo de mando con display.

Beneficios

Expansión posible SIMOCODE pro C SIMOCODE pro V

Unidad  
básica 1
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Unidad básica 3 
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 Es posible  — No es posible

1) Si se utiliza un módulo de mando con display y/o un módulo de desacoplamiento, 
deberá tenerse en cuenta que eso supone restricciones en cuanto al número de 
módulos de ampliación conectables por cada aparato básico, ver catálogo IC 10.

2) El módulo digital de seguridad puede emplearse en lugar de uno de los dos módulos digitales.

SIMOCODE pro es un sistema de gestión de motores flexible y 
modular para motores con velocidades constantes en la gama 
de baja tensión. Este sistema optimiza la conexión entre el 
sistema de control y la derivación de motor, aumentando a la 
vez la disponibilidad y proporcionando sustanciales ahorros en 
la construcción y en la puesta en marcha, así como durante la 
operación y el mantenimiento de la instalación.

Montado en el tablero de baja tensión, SIMOCODE pro constitu-
ye el nexo de unión inteligente entre el sistema de automatiza-
ción de nivel superior y la derivación de motor, con las siguien-
tes ventajas:

  Protección electrónica integral y multifuncional del motor, 
independiente del sistema de automatización.

  Funciones de mando, integradas en lugar de hardware para el 
mando de motores.

  Datos detallados datos de operación, mantenimiento y diag-
nóstico.

  Comunicación abierta vía PROFIBUS DP, PROFINET y OPC UA, 
los sistemas estándar entre los buses de campo.

  Función de módulos de seguridad para la desconexión de 
motores hasta SIL 3 (IEC 61508/62061) o PL e de la categoría 
4 (ISO 13849-1).

Normas:

NMX-J-515

NOM-003-SCFI

Los sistemas incluyen un aparato básico –que constituye el com-
ponente principal– más un módulo aparte de registro de corrien-
te para cada derivación. Estos dos módulos están conectados a 
nivel eléctrico por un cable de conexión a través de la interfaz 
del sistema y existe la posibilidad de unirlos mecánicamente 
para formar un solo conjunto (uno detrás de otro) o de mon-
tarlos separados (uno al lado de otro). La corriente del motor a 
vigilar determina solamente la selección del módulo de registro 
de corriente.

Opcionalmente existe la posibilidad de conectar un módulo 
de mando en el aparato básico para el montaje en la puerta 
del armario eléctrico a través de una segunda interfaz. Tanto 
el módulo de registro de corriente como el módulo de mando 
se alimentan por el aparato básico, a través de los cables de 
conexión. Además de las entradas y salidas que ya existen en el 
aparato básico, se le pueden añadir entradas/salidas y funciones 
adicionales al aparato básico 2 y unidad básica 3 (SIMOCODE  
pro V), a través de los módulos de ampliación opcionales. Ade-

más, con los módulos digitales de seguridad DM-F Local o DM-F 
PROFIsafe, existe la posibilidad de integrar también la desco-
nexión segura de motores en el sistema SIMOCODE pro V.

Todos los módulos se conectan unos a otros mediante cables 
de conexión. La distancia máxima entre los módulos puede ser 
hasta 2,5 m. La longitud total de todos los cables de conexión 
no debe superar la medida de 3 m por cada sistema.

Protección electrónica integral y multifuncional del motor 
para corrientes nominales de hasta 820 A 

SIMOCODE pro ofrece una amplia protección para la derivación 
de motor, combinando diferentes funciones de protección y 
vigilancia que además son escalonables y temporizables:

 Protección electrónica de sobrecarga de tiempo inverso 
(Clase 5 a 40)

 Protección de motor por termistor

 Protección contra corte/desequilibrio de fases

 Protección antibloqueo

 Vigilancia de límites ajustables para la corriente del motor

El paquete de software SIMOCODE ES está destinado a la puesta 
en marcha, a la parametrización y al diagnóstico de SIMOCODE 
pro.

Dos series de equipos

  SIMOCODE pro C, el sistema compacto para arrancadores 
directos e inversores o para el mando de un interruptor auto-
mático.

  SIMOCODE pro V, el sistema variable con todas las funciones 
de mando y con la opción de ampliar a voluntad las entradas, 
salidas y funciones del sistema con módulos de ampliación.
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SIMOCODE pro une todas las funciones necesarias –incluyendo las funciones de seguridad– vía PROFIBUS/
PROFIsafe para la derivación de motor.

 Vigilancia de tensión y potencia

 Vigilancia del cos  (separación de cargas)

 Vigilancia de defectos a tierra

 Vigilancia de temperatura, p. ej. por PT100/PT1000

 Vigilancia de horas de funcionamiento, tiempo de parada y 
número de arranques, etc.

Mando flexible de motores por funciones de mando integra-
das (en lugar de amplios enclavamientos por hardware)

SIMOCODE pro viene de fábrica con multitud de funciones 
predefinidas para el mando de motores, incluyendo todos los 
vínculos lógicos y enclavamientos necesarios:

 Relés de sobrecarga

 Arrancador directo y arrancador inversor

 Arrancador estrella-delta, también con inversión de sentido de 
giro

 Dos velocidades, motores con devanados independientes (con-
mutación de polos), también con inversión de sentido de giro

 Dos velocidades, motores con devanados Dahlander, también 
con inversión de sentido de giro

 Mando de válvulas correderas

 Mando de válvulas

 Mando de un interruptor automático

 Mando de un arrancador suave, también con inversión de 
sentido de giro

Las funciones de mando predefinidas pueden adaptarse además 
flexiblemente a cualquier otro tipo de derivación de motor del 
cliente, mediante bloques lógicos parametrizables (tablas de 
verdad, contador, temporizador, evaluación de flancos, etc.) 
y funciones estándar (vigilancia de cortes de red, arranque 

de forma autónoma si se corta la comunicación con el sistema 
de control. Es decir, que la derivación a motor sigue plenamen-
te operativa si falla el sistema de bus o el de automatización, 
pudiéndose parametrizar también un comportamiento defini-
do, por ejemplo, desconexión de la derivación o ejecución de 
determinados mecanismos de mando parametrizados (como la 
inversión del sentido de giro).

Tecnología de seguridad para SIMOCODE pro

La desconexión segura de motores, en particular de motores 
en la industria de procesos, va ganando más y más importancia 
debido a las normas y prescripciones nuevas, las cuales han sido 
revisadas en el área de la tecnología de seguridad.

Los módulos de ampliación de seguridad DM-F Local y DM-F 
PROFIsafe permiten integrar confortablemente las funciones 
para la desconexión segura en el sistema de gestión de motores 
SIMOCODE pro V, conservando a la vez los conceptos acredita-
dos. Una gran ventaja a la hora de la planificación, configuración 
y construcción es la estricta separación entre la función de segu-
ridad y la función operativa. Además aumenta la transparencia 
gracias a la perfecta integración en el sistema de gestión de 
motores durante diagnósticos y durante el funcionamiento de la 
instalación.

Con los módulos de ampliación de seguridad DM-F Local y DM-F 
PROFIsafe se ofrecen los componentes adecuados en función de 
los requisitos de que se trate:

 El módulo digital de seguridad DM-F Local, cuando se requiera 
una coordinación directa entre la señal de desconexión de 
hardware de seguridad y la derivación de motor o:

 El módulo digital de seguridad DM-F PROFIsafe, cuando un au-
tómata de seguridad (F-CPU) genere la señal de desconexión y 
la transmita de forma segura vía PROFIBUS/PROFINET/PROFIsafe 
al sistema de gestión de motores.

de emergencia, fallo externo, etc.), sin 
necesidad de relés auxiliares en el circuito 
de mando.

SIMOCODE pro permite prescindir de gran 
cantidad de componentes de hardware y 
de cableado en el circuito de mando, lo 
que proporciona un alto grado de norma-
lización en la derivación de motor, tanto 
en lo que atañe a su diseño, como a los 
esquemas de conexiones.

Datos detallados de operación, mante-
nimiento y diagnóstico

SIMOCODE pro ofrece multitud de datos 
operativos y datos para el mantenimiento 
y diagnóstico, lo que permite detectar a 
tiempo los síntomas que puedan provocar 
fallos para evitarlos con medidas preven-
tivas. Cuando se produce un fallo es po-
sible diagnosticar, localizar y eliminar el 
problema en el tiempo más corto posible, 
sin intervalos de paro en las instalacio-
nes, de haberlos, éstos quedan reducidos 
a un nivel mínimo.

Operación autónoma

Una característica esencial de SIMOCODE 
pro es que todas las funciones de pro-
tección y de mando pueden ejecutarse 


