


Es un variador modular permite mayor fl exibilidad para cualquier t ipo 

de aplicación. Se componen de la Unidad de Control (CU) y el Módulo 

de potencia (PM), los cuales se pueden seleccionar y combinar libre-

mente, según los requerimientos de la aplicación.

El variador Sinamics G120 cuenta con control V/F y control vectorial sin 

encoder y con encoder, chopper de freno incorporado, funciones de se-

guridad, ahorro de energía integrada, memory card opcional, comuni-

cación PROFIBUS DP, PROFINET- Ethernet/ IP, USS/MODBUS RTU, BACnet 

MS/TP  y CANopen.

Variador SINAMICS G120

SIMOTICS, el portafolio de 
motores más amplio del mundo



Drive de alto desempeño para tareas de control de movimiento. 

Sistema fl exible y modular para tareas sofi sticadas y de alto desempeño.

Numerosos componentes y funciones están disponibles para diseñar la 

solución óptima y a la medida. SINAMICS S120 presenta poderosos 

drives de un único eje o mult i-ejes (ejes coordinados), soportando fun-

ciones vectoriales o servo (Motores de inducción o servomotores). 

Sistema totalmente modular para adaptarse a conceptos de máquinas.

Potencias: 0,12KW - 4500KW

Principios de control: v/ f control en lazo abierto, Control Vectorial 

con/sin sensor y Control Servo con/sin sensor

Comunicaciones: Profi bus - Profi net

Integra rectifi cadores regenerativos no controlados y regenerativos 

activos AFE.

SINAMICS S110/S120



Para aplicaciones de alto nivel para motores desde 25A hasta 1280A.

Equipos para extender la vida útil del sistema mecánico del acciona-

miento y reducir las paradas del proceso por mantenimiento. 

Reduce los picos de corriente en el arranque.

Voltaje de control 110 - 250 VAC

Incluye el panel avanzado para confi guración y parametrización.

Arrancadores electrónicos 
suaves SIRIUS 3RW55 

SIMATIC S7-1200 
SIMATIC S7-1200 es el controlador para tareas de control y regulación en la 

construcción de máquinas e instalaciones. Combina el máximo efecto de 

automatización con el mínimo coste. Gracias a su diseño compacto y mod-

ular y también a su alto rendimiento, SIMATIC S7-1200 es adecuado para 

mult itud de aplicaciones de automatización. La gama de aplicaciones va 

desde la sustitución de relés y contactores hasta las tareas de automa-

tización más complejas, todo ello interconectado en red y en confi gura-

ciones descentralizadas.



El controlador avanzado SIMATIC S7-1500 se puede utilizar en toda la 

industria de la automatización en aplicaciones que son de tamaño 

mediano a máquinas de alto nivel con altas demandas de rendimiento, 

comunicación, fl exibilidad y característ icas tecnológicas. Se integra 

perfectamente en el Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) 

para una máxima efi ciencia en ingeniería.   

                            

El SIMATIC S7-1500 está estructurado de forma modular, con una fun-

cionalidad escalable. Cada controlador consiste en:

Una unidad de procesamiento central (CPU) para ejecutar el programa 

de usuario

Una o más fuentes de alimentación

Los módulos de señales tanto de entradas como de salidas, módulos 

tecnológicos y módulos de comunicación según sea necesario.

La seguridad está integrada en los módulos F.

Incremente su productividad con lo último en tecnología: 
Simatic S7-1500



Sistemas de control distribuido 
y seguridad de procesos SIMATIC PCS7 

SIMATIC HMI Confort Panels 
La familia de los Comfort Panels de SIMATIC HMI ofrece la funcionalidad de 

gama alta en todo su espectro. Gracias a las pantallas panorámicas de alta 

resolución Widescreen de 4”, 7”, 9” y 12”; Todos los Comfort Panels, sea cual 

sea su tamaño de pantalla, están provistos de funciones de histórico, scripts 

VB y dist intos visualizadores para documentación de planta (p. ej. en forma-

to PDF) o páginas web.

SIMATIC PCS7 el Sistema de Control de Procesos en Automatización Com-

pletamente Integrada. Ofrece soluciones de automatización uniformes y 

homogéneas para todos los sectores: diseño modular, escalable desde 

sistemas de laboratorio hasta una red de planta, con alta disponibilidad 

gracias a la robustez y efi ciencia del sistema a todos los niveles. Además, la 

amplia gama de tareas diferentes donde encontramos instrumentos de 

procesos para medir, analizar y todas las tareas de control y automatización 

hacen de SIMATIC PCS7 la solución ideal a su proceso. 



Cajas para electrónica

Bornas para carril

Bornas y conectores para placa de circuito impreso

Cableado de sensores/actuadores

Equipos de conmutación electrónicos 

y control de motores

Fuentes de alimentación y SAI

Herramientas

HMIs y PCs industriales

Iluminación y señalización

Marcado y rotulación

Módulos de protección

Módulos de relés

PLC y sistemas de E/S

Protección contra sobretensiones y fi ltros antiparasitarios

Sistemas de cableado para sistemas de control

Software industrial



Sensores

Disposit ivos de conmutación

Microcontroles PNOZmult i

Controladores

Tecnología de accionamiento

Robótica

Software

Sistemas de conexión

Sistema de automatización PSS 4000

Sistema modular de protección de puertas



Armarios de distribución

Distribución de corriente

Climatización

Infraestructura TIInfraestructura TI


