
91

2

Arrancadores suaves SIRIUS 3RW 

Inversión y seguridad
• Diseño compacto e integral  
• La generación ampliada de arrancadores suaves
• Arranque suave de Motores Trifásicos

¡Características que hacen la 
diferencia!
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Arrancadores suaves SIRIUS 3RW30 y 3RW40  

Concepto
El arrancador suave SIRIUS ideal para 
cada aplicación

El motor trifásico es el concepto de 
accionamiento más utilizado. Sin embargo, en 
muchos casos, el arranque directo o el arranque 
Y-triángulo quizás no sea la mejor solución, los 
molestos efectos secundarios como el impacto 
mecánico en la máquina o las caídas de tensión 
en la línea de suministro ocurren con frecuencia, 
éstos problemas quedan en el pasado, la gama 
homogénea le ofrece una alternativa suave 
adecuada para casi toda aplicación, ya sea 
en arranques estándar o de alto troqué. Los 
conceptos de máquina del futuro se pueden 
desarrollar de forma fácil y eficiente a través del 
arranque suave de los motores trifásicos.
Los arrancadores suaves limitan la corriente y 
el par de arranque de modo que el esfuerzo 
mecánico y las bajas de tensión en la línea son 
mínimos. La tensión del motor se reduce con el 
control de fase, y aumenta desde una tensión de 
arranque ajustable hasta la tensión de la línea 
dentro del tiempo de arranque, gracias al control 
de la tensión de mando sin pasos, el motor se 
ajusta a la conducta de accionamiento de la 
máquina, el equipo de operaciones mecánicas 
se acelera de forma especialmente suave, lo que 
influye positivamente su conducta operativa y 
prolonga su vida de servicio. 
Los problemas más frecuentes que sufren las 
empresas de servicios públicos son las variaciones 
de tensión y corriente durante la puesta en 
marcha, los equipos se sobrecargan debido a 
la abrupta demanda de corriente, considere 
los costos de mantenimiento y de consumo de 
electricidad con la función de control de par de 
nuestros arrancadores suaves para altos torques.

Comparación de diferentes tipos de arrancadores: arranque directo, 
Y-triángulo* y arranque suave

El control de par evita fluctuaciones abruptas
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Arrancadores suaves SIRIUS 3RW30 y 3RW40  

Características

El SIRIUS 3RW30 minimiza la sobrecarga en el 
motor al reducir el par de arranque y protege la 
línea de alimentación contra los peligrosos picos 
de tensión ya que demanda menos corriente. 
De este modo, se evitan bajas de tensión en 
la línea, es especialmente compacto gracias a 
su consistente optimización de sus módulos 
eléctricos con tecnología híbrida, permite el 
montaje de lado-a-lado de hasta 60 °C, Además, 
es de rápida configuración y fácil instalación 
ya que sólo tiene tres cables de alimentación al 
motor, los alimentadores de carga sin fusibles se 
montan con un sólo módulo, con el interruptor 
SIRIUS 3RV.

El SIRIUS 3RW30 es un dispositivo confiable que 
asegura operaciones seguras y estables. Además, 
el sistema de contacto de bypass integrado 
reduce la pérdida de calor del arrancador suave 
durante las operaciones, la configuración de 
tiempo y la tensión de arranque se ajustar 
fácilmente por medio de 2 potenciómetros que 
aseguran una conducta de arranque óptima, 
además el arrancador eléctrico ahorra hasta un 
70%, comparado con los arrancadores  Estrella-
Delata para aplicaciones estándar.

El SIRIUS 3RW40 está integrado 
homogéneamente al portafolio SIRIUS para su 
armario eléctrico. Como ya lo sabrá por haber 
utilizado otros dispositivos SIRIUS, usted se 
beneficia con su sistema de conexión del mismo 
tamaño y su Uniformidad, respecto del tamaño: 
por su diseño especialmente compacto, haciendo 
que los problemas de espacio en los gabinetes 
eléctricos queden en el pasado. Además, la 
configuración y el montaje son rápidos y fáciles 
gracias a la conexión de tres hilos. general, 
el SIRIUS 3RW40 ofrece todas las ventajas del 
3RW30. Además, posee funciones de protección 
intrínseca de dispositivo y protección de motor 
integradas.

Por medio de un potenciómetro rotatorio, como 
en el SIRIUS 3RW30, se pueden configurar 
fácilmente la tensión de arranque, el tiempo 
de arranque y parada de la rampa de tensión 
y el límite de corriente. Con potenciómetros y 
botones, y al igual que con los relés de sobrecarga 
SIRIUS, se manejan la corriente nominal del 
motor, la clase de disparo y la función de reinicio 
de sobrecarga del motor, (clase 10,15 y 20).
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Arrancadores suaves SIRIUS 3RW40 y 3RW44

Características

El arrancador de este tipo se puede conectar 
directamente un sensor de medición 
“Thermoclick” o PTC (tipo A), demás de la 
protección térmica del motor, la rotura de cables 
y los cortocircuitos en el circuito sensor generan 
una desconexión del arrancador suave, los 
efectos de sobrecarga hay diferentes opciones de 
reinicio, tanto en protección contra sobrecarga 
ademas de la protección intrínseca; manual o vía 
botón de reinicio, automática o remota, vía breve 
interrupción de tensión control.

La calidad acústica del arranque es casi idéntica a 
la de un dispositivo de arranque que controla las 
tres fases, esto es posible gracias a la alineación 
dinámica continua y el equilibrio de las ondas 
medias de corriente con diferente polaridad 
durante el arranque del motor. 

El SIRIUS 3RW40 está equipado como una 
funcionalidad óptima como estándar, su 
contactor de bypass integrado reduce las pérdidas 
de energía durante su operación, asegura que la
temperatura ambiente de los dispositivos de 
maniobra no aumente. Gracias a la protección 
integrada contra sobrecarga del motor, según 
IEC 60 947-4-2, no se requieren relés de 
sobrecarga, la clase de disparo por sobrecarga se 
puede ajustar por medio de un potenciómetro 
rotatorio de 4 etapas. Además, un dispositivo de 
protección intrínseco evita la sobrecarga térmica 
en los tiristores y por ende, se evitan daños 
en el módulo de potencia. Como opcional, los 

tiristores poseen protección contra cortocircuitos 
con fusibles protectores semiconductores SITOR. 
Gracias a los límites ajustables de corriente, se 
evitan confiablemente los picos de corriente 
durante la operación. 

Sí, gracias a su monitoreo de estado y fallas 
integrado. Tres LED lo mantienen actualizado 
sobre el estado operativo y posibles fallas, por 
ejemplo, tiempos de liberación inaceptables 
(ajuste de CLASE), fallas en la línea de 
alimentación o en la fase, desconexión de 
carga, sobrecarga térmica o fallas de dispositivo 
y errores, dos relees de sobrecarga integrados 
también indican el estado operativo y las señales 
de fallas.

Todos los arrancadores están equipados con 
bornes de control desmontables, el cableado 
del borne permanece intacto (“cableado 
permanente”) en caso de reemplazo y los bornes 
se ajustan de forma simple al nuevo 3RW40,
ahorrándole mucho tiempo, la amplia gama de 
accesorios para nuestros arrancadores suaves 
son; bloques de terminales, accesorios para 
reinicio mecánico, módulo para reinicio remoto 
(solo potencias nominales > a 75 Hp) además de 
cubiertas selladas o cubre bornes de fácil montaje 
para mejorar la protección contra descargas 
eléctricas. También hay disponibles módulos de 
conexión para conexiones eléctricas y mecánicas 
entre el interruptor y el arrancador suave y 
etiquetas rotuladoras de la gama SIRIUS.
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Arrancadores suaves SIRIUS 3RW44  

Características

El arranque y la parada suaves protegen los 
dispositivos conectados y aseguran operaciones 
de producción suaves. El arrancador suave 3RW44 
constituye una alternativa a los arrancadores 
estrella-delta y convertidores de frecuencia, 
las ventajas más destacables consisten en las 
funciones de arranque y parada suaves, la 
conmutación continua y sin picos de corriente, 
así como las pequeñas dimensiones. además son 
ideales para muchos accionamientos que hasta el 
momento sólo funcionaban con convertidores de 
frecuencia y que no requieran ninguna regulación 
de la velocidad, un elevado par de arranque, o 
bien alcanzar casi el nivel de corriente nominal al 
arrancar.

El SIRIUS 3RW44 está equipado con una gran 
funcionalidad como estándar. Su sistema 
de contactor de bypass integrado reduce las 
pérdidas de calor cuando el arrancador suave 
está en funcionamiento. Esto evita el aumento 
de la temperatura ambiente alrededor de 
los dispositivos de maniobra. Además tiene 
un dispositivo interno de protección contra 
sobrecarga que evita que los tiristores del módulo 
de potencia sufran una sobrecarga térmica, por 
ejemplo, si el nivel de potencia es inadmisible. 

Como el SIRIUS 3RW44 también incluye la 
función de relé de sobrecarga, evita el costo de 
conexión y montaje de un dispositivo.

La puesta en marcha del SIRIUS 3RW44 es 
extremadamente sencilla y rápida. Esto es 
posible gracias a un teclado y un visor gráfico 
multilínea con menú y luz de fondo, con sólo 
unos ajustes rápidos en cualquiera de los idiomas 
preseleccionados, seleccione el arranque y parada 
óptimos de su motor, su control de operaciones 
de 4 teclas y los visores de texto con menús para 
cada ítem le aseguran una parametrización y 
manejo de operaciones transparentes.

Durante la operación, y mientras la tensión del 
control esté conectada, se leen continuamente 
en el visor las mediciones y los niveles operativos, 
además de las alarmas y los mensajes de fallas. 
Puede conectar un visor externo y un módulo de 
operaciones con un cable de conexión para poder 
leer los mensajes. Además de un módulo de 
comunicación PROFIBUS DP complementario

.
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Diagnóstico/Mantenimiento

Software Soft Starter ES

Con el software Soft Starter ES, los arrancadores 
suaves del tipo SIRIUS 3RW44 se pueden 
parametrizar rápida y fácilmente, y se 
pueden monitorear y diagnosticar en casos 
de servicio. Los parámetros del dispositivo se 
pueden configurar directamente en la PC y ser 
transferidos al arrancador suave vía cable serial o 
conexión Profibus.

Las principales ventajas son configuración 
online y online transparente de las funciones 
y los parámetros del dispositivo, funciones de 
diagnóstico efectivas en el arrancador suave y 
visualización de valores medidos importantes,  
funciones de osciloscopio (rastreo) para registro 
de valores medidos y eventos, Ahorro de tiempo 
a través de la reducción de los tiempos de puesta 
en servicio.

Win-Soft Starter te ayuda a seleccionar el 
arrancador suave adecuado para su aplicación, 
la selección de Win-Soft Starter y el programa de 
simulación facilitan una rápida y precisa selección 
del arrancador suave SIRIUS para su aplicación 
correspondiente. Incluso en condiciones límite, 
por ejemplo con largos momentos de inercia 
en los ciclos de conmutación frecuentes, el 
arranque y la parada de su motor se simulan, 
se visualizan y se selecciona así el arrancadores 
suave óptimo, sus ventajas con Win-Soft Starter, 
los trabajosos cálculos manuales ya no son 
necesarios. Según los parámetros individuales, 
desde la condición de la línea de suministro, los 
datos del motor y la carga, hasta los requisitos 
específicos, el programa determina el arrancador 
suave indicado. Además, se pueden utilizar varios 
ejemplos de carga: considerando los modos 

operativos, el arranque y parada del motor se 
simula con exactitud, incluyendo el par indicado, 
la corriente de inicio y las curvas de velocidad.

El acceso es vía interfaz de dispositivo serial
o con arrancadores suaves con capacidad
PROFIBUS DPV1, vía cualquier punto
PROFIBUS. Además, la versión Premium
soporta la integración en el STEP7 HW-Config.

Los datos estadísticos (por ej. horas
operativas, ciclos de conmutación, corriente
de apagado, etc.) se pueden adquirir para un
mantenimiento preventivo.

Parametrización Puesta en servicio

Los arrancadores suaves también se pueden
controlar y probar sin master DP. Para ello, el
software se puede conectar con los arrancadores
suaves vía conexión punto-a-punto (serial) o
comunicar con los dispositivos individuales vía
cualquier punto PROFIBUS (DPV1).

UStart %

Bomba
Bomba de calor
Bomba hidráulica
Prensa
Cinta tranportadora
Cinta transportadora con rodillos
Transportador helicoidal
Escalera mecánica 
Compresor de pistones
Compresor de tornillos 
Ventilador pequeño 
Soplador centrífugo
Hélice transversal
Agitator
Extrusor
Máquina revolvedora 
Fresadora 
Ventilador grande
Sierra circular / de banda 
Centrifugadora 
Molino 
Triturador

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
30
10
30
30
60
60
60
60
60

---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
---
80% 300 ms
80% 300 ms

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
20
20
20
20
30
30
30
30
30

Configuración de parámetros recomendada

Aplicación CLASE
3RW40/44

tStart s Ilimit 3RW40/44 UKick
3RW44

tStop

40
40
40
40
70
60
50
60
40
50
40
40
40
40
70
40
40
40
40
40
40
40

10
10
0
0
5
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3–4xIM
3–4xIM
3–4xIM
3–4xIM
OFF (e.g. 5xIM)
OFF (e.g. 5xIM)
OFF (e.g. 5xIM)
OFF (e.g. 5xIM)
4xIM
4xIM
4xIM
4xIM
4xIM
3–4xIM
OFF (e.g. 5xIM)
3–4xIM
3–4xIM
3–4xIM
3–4xIM
3–4xIM
3–4xIM
3–4xIM
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Corriente nominal a 40 °C 
Tensión nominal 
Potencia de motor a 400 V (circuito estándar) 
Potencia de motor a 400 V (triángulo interior) 
Temperatura ambiente (en operación) 
Arranque y parada suaves 
Rampa de tensión 
Tensión de arranque y parada 
Rampa de tiempo de aceleración y parada 
Control de par 
Par de arranque y parada 
Limite de par ajustable
Tiempo de rampa
Contactores bypass integrados
Protección intrínseca del dispositivo 
Protección contra sobrecarga del motor
Protección del motor por tiristor
Reinicio remoto integrado 
Límite de corriente ajustable
Configuración triángulo interior 
Par de arranque
Ralentización en ambas direcciones de rotación 
Parada de bombas 
Freno de CC 
Freno combinado 
Temperatura del motor 
Comunicación 
Visor externo y módulo operador 
Visor para valores de operación 
Registro de fallas
Lista de eventos
Función indicadora anti-retorno
Función de rastreo
Entradas y salidas de control programables 
Parámetros ajustables
Software de parametrización (Soft Starter ES)
Semiconductores de potencia (tiristores) 
Bornes de tornillo
Bornes de resorte
Estándares UL y CSA
Estándar CE
Arranque suave bajo condiciones de carga pesada

Soporte de configuración

1) 3RW30 sólo arranque suave Asistencia técnica.
2) Opcional hasta tamaño S3 (versión de dispositivo)
3) Con 3RW40 2. hasta 3RW40 4. con 3RW40 5. y 3RW40 7. 
     opcional
4) Sobredimensionamiento del arrancador suave y del motor 
     si se lo requiere
5) No es posible con configuración triángulo interior
6) Función de rastreo con el software Soft Starter ES

X = función disponible
– = función no disponible

3.6 ... 106 
200 ... 480 
1.1 ... 55 
–
–25 ... 60
x1)

x
40 ... 100
0 ... 201)

–
–
–
–
x
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
2 fases controladas
x
x
x
x
–

29 ... 1214
200 ... 690
15 ... 710 
22 ... 1214 
0 ... 60
x
x
20 ... 100
1 ... 360
x
20 ... 100
20 ... 100
1 ... 360
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x4)

x4) 5)

x4) 5)

x
opcional con PROFIBUS DP
(opcional)
x
x
x
x
x6)

x
3
x
3 fases controladas
x
x
x
x
x4)

Arrancadores suaves Sirius
Resumen arrancadores suaves Sirius Aplicaciones de altas prestacionesAplicaciones estándar

12.5 ... 432 
200 ... 600 
5.5 ... 250 
–
–25 ... 60 
x
x
40 ... 100 
0 ... 20
–
–
–
–
x
x
x
x2)

x3) 
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
–
2 fases controladas
x
x
x
x
–

Arrancadores Suaves SIRIUS 3RW

Resumen

Sirius 3RW30 Sirius 3RW40 Sirius 3RW44

A
V
kW
kW
°C

%
s

%
%
s


