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Variadores de CA  
PowerFlex serie 520
La próxima generación de rendimiento impactante. Control flexible.

Los variadores de CA PowerFlex serie 520 de Allen-Bradley® representan la próxima generación de variadores compactos, con 
diversas características y ventajas que le ahorrarán tiempo y le ayudarán a responder a una amplia variedad de aplicaciones 
globales. Los variadores de CA PowerFlex® 523 son ideales para máquinas autónomas y permiten el control de motores 
en aplicaciones de hasta 11 kW/15 Hp. Los variadores de CA PowerFlex® 525 son ideales para máquinas conectadas en red 
y para la integración de sistemas sencillos, para lo cual ofrecen características estándar como, por ejemplo, EtherNet/IP™ 
incorporado, así como seguridad y alto rendimiento hasta 22 kW/30 Hp.

Al combinar un diseño innovador, varias opciones de control de motores, flexibilidad de instalación, comunicaciones, 
ahorro energético y facilidad de programación, los variadores de CA PowerFlex serie 520 pueden contribuir a aumentar el 
rendimiento de su sistema y reducir el tiempo de diseñar y entregar de mejores máquinas.
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Diseñados pensando en la facilidad de uso y la flexibilidad de 
instalación, los variadores de CA PowerFlex serie 520 pueden 
ayudarle a aumentar al máximo la productividad.

• Clasificaciones de potencia

 – Variadores de CA PowerFlex 523: 0.2...11 kW / 0.25...15 Hp 
en clases de voltaje de entrada de 100-600 V

 – Variadores de CA PowerFlex 525: 0.4...22 kW / 0.5...30 Hp 
en clases de voltaje de entrada de 100-600 V

• El diseño modular se caracteriza por un innovador 
módulo de control extraíble que permite realizar la 
instalación y la configuración al mismo tiempo a fin de 
aumentar la productividad 

• Un puerto incorporado EtherNet/IP para el variador de 
CA PowerFlex 525 permite una perfecta integración en el 
ambiente Logix y las redes EtherNet/IP 

• Una tarjeta opcional con dos puertos EtherNet/IP acepta 
topologías de anillo y funcionalidad de anillo a nivel de 
dispositivos (DLR), lo que puede proporcionar resiliencia 
a la red

• Los variadores de CA PowerFlex 525 pueden ayudar a 
proteger al personal mediante la desconexión de par 
segura incorporada 

•  Software y herramientas contribuyen a simplificar la 
programación 

• Un módulo de interface de operador (HIM) acepta varios 
idiomas e incorpora texto descriptivo con desplazamiento 
QuickView™ para ayudar a explicar los parámetros y 
códigos, facilitando así la configuración

•  Los grupos de parámetros de aplicaciones AppView™ 
aceleran la configuración de muchas aplicaciones habituales

•  La configuración CustomView™ acelera la puesta en marcha 
de máquinas con su propio grupo de parámetros definido

• El modo de control Economizador y las funciones de 
monitoreo de la energía pueden ayudarle a reducir los 
costos de energía

• Los variadores funcionan dentro del rango de temperaturas 
ambientales de -20 °C (-4 °F) a 50 °C (122 °F). Con reducción 
del régimen nominal de corriente y un juego de ventilador 
de módulos de control, hasta 70 °C (158 °F) 

• Diversas opciones de control de motores admiten una 
variedad de aplicaciones

• Sus dimensiones compactas ofrecen flexibilidad de 
instalación y ayudan a ahorrar espacio en el interior del panel
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La programación MainsFree™ permite cargar y 
descargar archivos de configuración al módulo 
de control mediante una conexión USB.

Mantiene sus dimensiones 
compactas cuando se instalan 
tarjetas de accesorios.

El diseño modular le 
permite instalar un 
módulo de alimentación 
y configurar un 
módulo de control 
simultáneamente.
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Innovador  
Diseño Modular
Instalación versátil

Los variadores de CA PowerFlex serie 520 se componen de dos módulos que pueden separarse a fin de 
realizar la instalación del cableado y la configuración del software de manera simultánea e independiente. 
Este innovador diseño le permite comenzar a montar los módulos de alimentación mientras en otro lugar 
se realiza la configuración de los módulos de control, lo que le ayuda a acelerar la instalación.

Puede descargar los archivos de configuración del variador al módulo de control a la vez que el 
módulo de alimentación se instala utilizando la configuración MainsFree. Solo tiene que conectar un 
variador de CA PowerFlex 523 o 525 a la PC mediante un cable USB estándar, y cargar o descargar los 
archivos de configuración utilizando la aplicación de transferencia incorporada. 

Las opciones de montaje flexibles, el tamaño compacto y la tolerancia a altas temperaturas permiten a 
los variadores de CA PowerFlex serie 520 satisfacer sus necesidades de flexibilidad y ahorro de espacio.

La adición de tarjetas de accesorios no afecta el espacio que ocupan los variadores. Se puede ahorrar 
más espacio en el panel al instalar estos variadores con el requisito de espacio libre de 50 mm  
(1.96 pulg.) en la parte superior e inferior del variador. Para una mayor flexibilidad, estos variadores se 
pueden instalar en posición horizontal o vertical, así como uno al lado de otro en ambas orientaciones. 
Se necesita un juego de ventilador de módulos de control para el montaje en horizontal.

La abundante ventilación permite a los variadores de CA PowerFlex serie 520 funcionar en ambientes 
de altas temperaturas de hasta 50 °C (122 °F) sin reducción del régimen nominal de corriente, y hasta 
60 °C (140 °F) con reducción del régimen nominal de corriente. Estos variadores pueden funcionar a 
temperaturas de hasta 70 °C (158 °F) con reducción del régimen nominal de corriente si se utiliza un 
juego de ventilador de módulos de control. 

El revestimiento de conformación sobre los circuitos, de conformidad con las normas IEC 60721 3C2, 
también ayuda a aumentar la robustez del variador. 

Los juegos de ventilador 
de módulos de control 
le permiten montar 
los variadores de CA 
PowerFlex serie 520 uno al 
lado de otro y en posición 
horizontal, lo que ahorra 
espacio en el panel.

Un juego de ventilador 
de módulos de control 
permite a los variadores 
de CA PowerFlex serie 520 
funcionar a temperaturas 
de hasta 70 °C (158 °F) con 
reducción del régimen 
nominal de corriente.
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Módulo HIM con 
pantalla de cristal 
líquido (LCD) de cinco 
dígitos de 16 segmentos 
y texto descriptivo con 
desplazamiento.

Compatible con  
varios idiomas.

Navegue rápidamente 
por los menús 
y acelere la 
configuración con el 
teclado integral.

Hay varias maneras de configurar de manera rápida y fácil los variadores de CA PowerFlex serie 520. Desde el módulo 
de interface de operador (HIM) integral, hasta el software Connected Components Workbench™ o la aplicación 
Studio 5000 Logix Designer™, ponemos a su disposición herramientas potentes e intuitivas para ayudar a mejorar la 
experiencia del usuario y a reducir el tiempo de desarrollo, con el fin de que pueda hacer sus entregas de manera más 
rápida y eficiente.

Los variadores de CA PowerFlex serie 520 facilitan la configuración gracias 
a un módulo de interface de operador (HIM) con pantalla de cristal líquido 
(LCD) integral que muestra los números de parámetros y demás códigos 
seguidos de descripciones sencillas mediante texto con desplazamiento. 
Estos detalles de QuickView ofrecen explicaciones detalladas que ahorran 
tiempo al reducir la necesidad de consultar los parámetros y códigos en un 
manual. El HIM también acepta varios idiomas que pueden seleccionarse 
rápidamente mediante el teclado integral. Para ver una demostración 
interactiva de su funcionamiento, visite www.ab.com/powerflex525.

Facilidad de programación
Las herramientas ayudan a simplificarla
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Configuración acelerada

Los variadores de CA PowerFlex serie 520 pueden ayudarle a configurar los variadores con mayor rapidez gracias a las intuitivas 
y cómodas herramientas AppView y CustomView para manejo de parámetros específicos de las aplicaciones. 

La configuración de AppView, que está disponible a través del HIM integral, el software Connected Components Workbench 
y la aplicación Studio 5000 Logix Designer, proporciona grupos de parámetros para varias de las aplicaciones más comunes, 
entre ellas las de transportadores, mezcladoras, compresores, bombas y sopladores. Con los parámetros para ejecutar estas 
aplicaciones ya listos y a la mano, podrá poner la máquina en marcha más rápido y aumentar así la productividad.

Personalice la máquina y reduzca aún más el tiempo de diseño y desarrollo en el futuro, definiendo rápidamente su propio 
grupo de parámetros mediante la herramienta CustomView. Esta opción de configuración, que también está disponible a 
través de todas las mismas herramientas de configuración de los variadores, le permite personalizar la configuración con solo 
añadir o eliminar parámetros de un grupo AppView o guardar su propio grupo de parámetros personalizados.

La configuración de grupo 
AppView proporciona 
parámetros para 
aplicaciones comunes.

Con unos pocos clics, 
puede ahorrar tiempo al 
ver solo los parámetros 
más relevantes para una 
aplicación.

Seleccione los 
parámetros en la lista de 
parámetros.

Cree y guarde un grupo de 
parámetros  
definido por el usuario.

Mueva los parámetros 
mediante clics en los 
botones “add” o “remove”.

Los parámetros 
aparecen en la ventana 
CustomView.
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Desde la ventana de configuración del software 
Connected Components Workbench, puede 
obtener acceso a varias funciones, incluidas 
la carga y descarga de los ajustes del variador, 
la consulta de los parámetros del variador o el 
acceso a útiles asistentes.

Para ver los parámetros del variador basta con 
hacer clic en el botón Parameters.

Puede configurar los 
variadores en línea o 
fuera de línea.

El filtrado activo puede ayudarle a localizar 
con mayor rapidez determinados parámetros 
con solo escribir una palabra o abreviatura.

Vea rápidamente los 
parámetros que han 
cambiado y sus ajustes 
actuales.

El software Connected Components Workbench puede ayudarle a poner en funcionamiento los variadores con 
una interface y asistentes de puesta en marcha intuitivos. Este software gratuito emplea tecnologías de Rockwell 
Automation y Microsoft® Visual Studio® para permitir una configuración fácil y rápida de los variadores.

• Los asistentes de puesta en marcha ayudan a aceleran la configuración

• Configuración y control de los variadores a través de redes de comunicación

Configuración de los variadores
Software Connected Components Workbench
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El software Connected Components Workbench 
ofrece diversos asistentes de puesta en marcha, 
aplicación y diagnóstico.

Los asistentes utilizan pantallas paso 
a paso para guiarle a través de la 
configuración del variador.

Los asistentes le permiten examinar y cambiar 
los parámetros del variador mediante menús 
desplegables y campos rellenables, lo que facilita 
la configuración.

El software Connected Components Workbench puede minimizar el tiempo de diseño y desarrollo de las máquinas y resulta 
ideal para aplicaciones autónomas. Puede cargar y descargar las configuraciones a través de una conexión USB y configurar 
los variadores a través de EtherNet/IP, DeviceNet® u otras redes industriales abiertas. El software Connected Components 
Workbench es compatible con los variadores PowerFlex así como con los controladores programables Micro800™ y los 
terminales gráficos PanelView™ Component.
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El poder de la Arquitectura™ Integrada de Rockwell Automation, combinado con las capacidades de comunicación de los 
variadores de CA PowerFlex serie 520, pueden ofrecer un nivel excepcional de integración que permite reducir el tiempo 
y los costos de desarrollo. 

Puede beneficiarse de Premier Integration con los variadores de CA PowerFlex serie 520 y los controladores programables de 
automatización (PAC) de Allen-Bradley. La aplicación Studio 5000 Logix Designer ayuda a reducir el tiempo de programación al 
introducir automáticamente los parámetros del variador en la memoria del controlador como tags del controlador. 

Los variadores PowerFlex se colocan en el árbol de E/S del controlador, lo cual minimiza los errores de discordancia y 
reduce aún más el tiempo de configuración. Con Premier Integration puede reducir el tiempo de ingeniería y los costos 
relacionados, al mismo tiempo que mejora la configuración, control y recopilación de datos.

La configuración automática de dispositivos (ADC) es otra función que mejora la productividad, disponible con la aplicación Studio 
5000 Logix Designer y los variadores de CA PowerFlex 525 con EtherNet/IP. Esta función permite que un controlador Logix detecte 
automáticamente que se ha reemplazado un variador de* CA PowerFlex serie 520, y descargue el firmware y todos los parámetros 
de configuración utilizando un switch Stratix™ 5700, 6000 u 8000 de Allen-Bradley, que asigna automáticamente la dirección IP del 
variador. Esta función le permite ahorrar tiempo y contribuye a minimizar la necesidad de reconfiguración manual.

Premier Integration
Agilice el desarrollo, uso y mantenimiento

Aplicación Studio 5000 Logix Designer
La aplicación Studio 5000 Logix Designer le permite configurar los variadores PowerFlex de 
manera similar a cómo se hacía en las versiones anteriores del software RSLogix 5000™. Utilice 
una única herramienta de software para ayudar a reducir el tiempo de programación, facilitar el 
arranque y la puesta en marcha, y agilizar los diagnósticos.

Los variadores de CA PowerFlex serie 520 son compatibles con RSLogix 5000 (v17 y superiores)

La configuración automática de dispositivos (ADC) permite que un controlador Logix 
detecte automáticamente que se ha reemplazado un variador de CA PowerFlex 525 o 523* y 
descargue todos los parámetros de configuración. Un switch Stratix 5700, 6000 u 8000 puede 
asignar automáticamente la dirección IP del variador.

• Un único ambiente de 
software para configurar todo 
el sistema puede ayudarle 
a ahorrar tiempo y dinero al 
permitirle trabajar de manera 
más productiva

• Perfecta integración en el 
ambiente Logix para reducir el 
tiempo de programación

• La configuración automática 
de dispositivos descarga los 
parámetros de configuración 
en un variador reemplazado, 
lo que contribuye a ahorrar 
tiempo de reparación

*Los variadores de CA PowerFlex 523 requieren una tarjeta de comunicación de dos puertos EtherNet/IP para ADC.
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Premier Integration con los variadores de CA 
PowerFlex 525 ayudan a ahorrar tiempo de 
desarrollo y hacen que los sistemas sean más fáciles 
de mantener.

Los variadores de CA PowerFlex 525 y el sistema de Arquitectura Integrada le ofrecen la flexibilidad de buscar la solución ideal para su aplicación.

Los perfiles Add-on ayudan a 
integrar los variadores de CA 
PowerFlex 525 en el ambiente 
Logix.

La interface Logix permite 
la selección dinámica de 
los parámetros del variador 
transmitidos a través de la red.

Un asistente de la aplicación 
Studio 5000 Logix Designer puede 
ayudarle a configurar los ajustes de 
los variadores de CA PowerFlex 525 
relacionados con EtherNet/IP.
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• Puerto DSI incorporado estándar

• Los variadores de CA PowerFlex 525 incluyen un 
puerto integrado para EtherNet/IP

• Tarjeta opcional de dos puertos EtherNet/IP

• Tarjeta opcional de comunicación DeviceNet

El intercambio transparente de información entre variadores y operadores ayuda a ahorrar tiempo y a aumentar la eficiencia, 
y los variadores de CA PowerFlex 523 y 525 ofrecen funciones que pueden ayudarle a administrar con facilidad los datos de 
todas sus operaciones. 

Para las aplicaciones en red, los variadores de CA PowerFlex 525 incluyen un puerto incorporado para EtherNet/IP que 
le permite configurar, controlar y recopilar con facilidad los datos a través de la red. Una tarjeta opcional de dos puertos 
EtherNet/IP para los variadores de CA PowerFlex serie 520 ofrece compatibilidad con las topologías de red lineal y de anillo.

El adaptador de comunicación de dos puertos ofrece funcionalidad de anillo a nivel de dispositivos (DLR), lo que puede 
ayudarle a aumentar la resiliencia del sistema en caso de pérdida de una conexión de red. La tecnología DLR, que es un 
estándar ODVA, ayuda a reducir el tiempo y los costos de configuración al minimizar el número de switches administrados 
y reducir las necesidades de cableado, a la vez que permite a los usuarios crear un único anillo de red que conecte todos los 
componentes a nivel de dispositivo.

DLR es un estándar ODVA y no 
requiere de hardware adicional 
para su implementación. Esto 
proporciona resiliencia a la red.

Variador de CA 
PowerFlex 525 con 
tarjeta de dos puertos 
EtherNet/IP

Una tarjeta opcional de 
dos puertos EtherNet/IP 
proporciona funcionalidad 
DLR a los variadores de CA 
PowerFlex serie 520

Comunicaciones
Una amplia variedad de opciones
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Control flexible
Adecuado para muchas aplicaciones

Los variadores de CA PowerFlex serie 520 ofrecen diversas opciones de control de motores para una amplia gama de aplicaciones, 
entre ellas volts por hertz, control vectorial sin sensores y el modo Economizador en control vectorial sin sensores. Los variadores 
de CA PowerFlex 525 también ofrecen control vectorial de velocidad de bucle cerrado y control de motores de imán permanente* 
además de la retroalimentación de bucle cerrado para posicionamiento con una tarjeta opcional de encoder.

Para aplicaciones que requieren paradas en ciertas posiciones, independientemente de la velocidad o la carga y sin la ayuda de 
un encoder, los variadores de CA PowerFlex serie 520 utilizan el control de 
posicionamiento PointStop™. Este conjunto de parámetros ordena al variador 
ajustar su tasa de desaceleración en función de su velocidad al iniciarse un 
comando, lo que permite al motor detenerse en una posición uniforme.

Además, para aplicaciones de control de posición tales como desviadores, 
transportadores inteligentes y máquinas de envasado, los variadores de 
CA PowerFlex 525 proporcionan posicionamiento punto a punto en un 
paquete flexible y económico para satisfacer sus necesidades.

• Volts por hertz

• Control vectorial sin sensores

• Modo Economizador en control vectorial sin sensores

• Control vectorial de velocidad de bucle cerrado para variadores de CA 
PowerFlex 525

• Control de motores de imán permanente para variadores de CA PowerFlex 525

Ahorro energético
La mejora en el rendimiento del control de motores aumenta la eficiencia y los variadores de 
CA PowerFlex serie 520 pueden proporcionar un impacto apreciable en el uso de la energía.

Además de los ahorros energéticos inherentes asociados con el uso de un variador de 
frecuencia variable, los variadores de CA PowerFlex serie 520 ofrecen ahorros adicionales 
en el modo Economizador cuando se utiliza el control vectorial sin sensores. El modo 
Economizador mide el consumo de energía y optimiza la salida de corriente para satisfacer 
los requisitos de la aplicación.

Los variadores de CA PowerFlex serie 520 pueden también monitorear y reportar datos 
sobre el uso de la energía, y proporcionarle esa información en un formato estándar que le 
ayudará a desarrollar y administrar una estrategia energética para sus operaciones.

• Ajuste el uso de la energía y ayude a reducir costos con el modo Economizador

• Monitorea y reporta el uso de la energía para ayudar a tomar decisiones basadas en datos

* El control de motores de imán permanente está previsto para una versión futura del firmware
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Los variadores de CA PowerFlex 523 se han diseñado para ayudar a reducir el tiempo de instalación y configuración a la vez 
que le ofrecen el control que necesita para su aplicación. Estos variadores ofrecen cómodas características de programación y 
flexibilidad de instalación en una solución económica.

Variador de CA PowerFlex 523

Clasificaciones de potencia de 0.2...11 kW / 0.25...15 Hp en clases 
de voltaje de entrada de 120, 240, 480 y 600 volts. Disponible en 
cuatro tamaños de estructuras (A, B, C y D).

Volts por hertz, control vectorial sin sensores y modo 
Economizador en control vectorial sin sensores, para adaptarse 
a una amplia gama de aplicaciones.

Incluye un puerto DSI incorporado en la versión estándar. Con una 
tarjeta adaptadora de comunicación, los variadores de CA PowerFlex 
523 admiten la conexión en red de varios variadores, pudiendo 
conectarse hasta cinco variadores de CA PowerFlex a un nodo.

• 5 entradas digitales (24 VCC, 4 programables)
• 1 entrada analógica (unipolar de voltaje o corriente) 
• 1 relé (formato C)

El producto mostrado aparece con sus dimensiones reales, variador 
de CA PowerFlex 523, estructura A
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Los variadores de CA PowerFlex 525 son ideales para aplicaciones en red que requieran más opciones de control de motores, 
EtherNet/IP incorporada, ahorro energético y características de seguridad estándar. Al combinar los variadores de CA 
PowerFlex 525 con EtherNet/IP, puede integrar de forma transparente en la arquitectura de su sistema y estandarizar en una 
sola herramienta de software.

Variador de CA PowerFlex 525

Clasificaciones de potencia de 0.4...22 kW / 0.5...30 Hp en clases 
de voltaje de entrada de 120, 240, 480 y 600 volts. Disponible en 
cinco tamaños de estructuras (A, B, C, D y E).

Volts por hertz, control vectorial sin sensores, control vectorial 
de velocidad de bucle cerrado y control de motores de imán 
permanente*, para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.

Un puerto incorporado para EtherNet/IP permite una perfecta 
integración en el ambiente Logix y las redes EtherNet/IP.

Un puerto DSI incorporado permite la conexión en red de varios 
variadores, pudiendo conectarse hasta cinco variadores de CA 
PowerFlex a un nodo.

• 7 entradas digitales (24 VCC, 6 programables)
• 2 entradas analógicas (1 de voltaje bipolar, 1 de corriente)
• 2 salidas digitales
• 1 salida analógica (1 unipolar de voltaje o corriente)
• 2 relés (1 relé con formato A y 1 relé con formato B; 24 VCC,  

120 VCA, 240 VCA)

Desconexión de par segura incorporada para ayudar a  
proteger al personal.

El producto mostrado aparece con sus 
dimensiones reales, variador de CA 
PowerFlex 525, estructura A
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Control
• Volts por hertz
• Control vectorial sin sensores (SVC)
• Control vectorial de velocidad de bucle cerrado para 

variadores de CA PowerFlex 525
• Control de motores de imán permanente* para 

variadores de CA PowerFlex 525
• Múltiples velocidades preestablecidas con control 

programable mediante entradas digitales o 
comunicaciones

Control de posicionamiento
• El control de posicionamiento PointStop detiene 

la carga del motor en una posición uniforme sin 
retroalimentación de encoder

• Retroalimentación de bucle cerrado con tarjeta opcional 
de encoder para variadores de CA PowerFlex 525

• Modo de posicionamiento punto a punto para 
variadores de CA PowerFlex 525

Comunicaciones
• Puerto EtherNet/IP incorporado para variadores de CA 

PowerFlex 525
• Puerto DSI incorporado
• Tarjeta opcional de dos puertos EtherNet/IP
• Tarjetas opcionales DeviceNet y PROFIBUS®

Ahorro de energía
• El modo Economizador en SVC ajusta la salida de 

corriente para ayudar a reducir los costos de energía
• Capacidad de monitoreo y reporte de datos sobre la 

energía
• Control de motores de imán permanente* para 

variadores de CA PowerFlex 525

Hardware
• Diseño modular con módulos de control extraíbles
• Un mismo módulo de control para todo el rango de 

potencias
• El puerto USB incorporado usa cable USB estándar 
• Montaje en posición vertical, uno al lado de otro, para 

reducir el espacio de panel
• Instalación flexible en menos tiempo utilizando el montaje 

en riel DIN con los variadores de estructuras A, B y C
• Montaje en posición horizontal con un juego de 

ventilador de módulos de control
• Temperaturas ambientales de funcionamiento desde 

-20 °C (-4 °F) hasta 70 °C (158 °F) con reducción del 
régimen nominal de corriente y el juego de ventilador 
de módulos de control 

• IP20 NEMA/abierto, IP30 NEMA/UL Tipo 1 (con juego 
de canaleta)

• Filtrado EMC incorporado a 200 V y 400 V; filtrado EMC 
opcional disponible para todos los voltajes

• Revestimiento de conformación estándar IEC 60721 
3C2 (productos químicos y gases solamente)

Programación y puesta en marcha
• El HIM integral acepta varios idiomas e incorpora texto 

con desplazamiento QuickView
• Grupos de parámetros específicos de la aplicación y 

ajustes personalizados de la aplicación mediante las 
herramientas AppView y CustomView

• Configuración simplificada y programación MainsFree 
mediante cables USB estándar

• Software Connected Components Workbench para 
configurar variadores de manera fácil y rápida

• Premier Integration con la plataforma de control Logix 
con la aplicación Studio 5000 Logix Designer

Ayude a proteger al personal con la seguridad incorporada
La desconexión de par segura es una característica de seguridad estándar del variador de CA PowerFlex 525 que ayuda a 
proteger tanto al personal como al equipo. La desconexión de par segura integrada es apropiada para varias situaciones de 
seguridad donde se requiere desactivar la energía rotacional del motor sin apagar el variador. 

La desconexión de par segura le permite reiniciar la aplicación más rápidamente, después de una situación relacionada con la 
seguridad. El sistema, compatible con las normas ISO 13849-1, ofrece clasificaciones de seguridad hasta la SIL2/PLd Cat 3. 

La seguridad incorporada puede ayudar a reducir el costo total del sistema, así como a mejorar la disponibilidad de la máquina y 
a reducir el tiempo improductivo.

• La funcionalidad de desconexión de par segura desactiva la energía rotacional sin desenergizar el variador, lo que 
ayuda a reducir el tiempo improductivo 

• La seguridad incorporada reduce las necesidades de cableado y ahorra espacio en la instalación

• Clasificación SIL 2/PLd Cat 3 para satisfacer muchas aplicaciones 

* El control de motores de imán permanente está previsto para una versión futura del firmware

Variadores de CA PowerFlex serie 520
Maximice el rendimiento del sistema
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* El control de motores de imán permanente está previsto para una versión futura del firmware 
**  Estas temperaturas son para el montaje habitual del variador en posición vertical. Si desea averiguar sobre otras opciones y temperaturas de montaje, consulte el manual 

del usuario (520-UM001)
***  La estructura E entre 60 °C y 70 °C requiere una separación para circulación de aire de 95 mm (3.74 pulg.) en la parte superior del variador y un juego de ventilador de 

módulos de control

Variadores de CA PowerFlex® 523 Variadores de CA PowerFlex® 525
Clasificaciones de 
potencia

100 - 120 V: 0.2...1.1 kW / 0.25...1.5 Hp
 380 - 480 V: 0.4...11 kW / 0.5...15 Hp

200 - 240 V: 0.2...7.5 kW / 0.25...10 Hp 
525 - 600 V: 0.4...11 kW / 0.5...15 Hp

100 - 120 V: 0.4...1.1 kW / 0.5...1.5 Hp
380 - 480 V: 0.4...22 kW / 0.5...30 Hp

200 - 240 V: 0.4...15 kW / 0.5...20 Hp
525 - 600 V: 0.4...22 kW / 0.5...30 Hp

Control de motores
Volts por hertz
Control vectorial sin sensores

Control vectorial sin sensores  
con Economizador

Volts por hertz
Control vectorial sin sensores
Control vectorial de velocidad de  
bucle cerrado

Control vectorial sin sensores  
con Economizador
Control de motores de imán permanente*

Aplicación Regulación de velocidad de bucle abierto Regulación de velocidad de bucle abierto Regulación de velocidad de bucle cerrado

Capacidad de sobrecarga Aplicación de servicio pesado: 150% por 60 segundos, 180% por 3 segundos 
(200% programable)

Aplicación de servicio normal: 110% por 60 segundos, 150% por 3 segundos
Aplicaciones severas: 150% por 60 segundos, 180% por 3 segundos (200% programable)

Especificaciones de 
entrada

Voltaje monofásico: 100 … 120 V/200 … 240 V 
Voltaje: ajustable de 0 V al voltaje nominal del motor; tolerancia de voltaje de -15%/+10% 
Voltaje trifásico: 200 … 240 V/380 ... 480 V/525 … 600 V; frecuencia: 50 a 60 Hz 
Período de autonomía de control de lógica: >0.5 segundos; típicamente 2 segundos 
Funcionamiento a 1/2 del voltaje del bus de CC (seleccionable) 
Clasificación de cortocircuito máxima: 100,000 amperes simétricos

Voltaje monofásico: 100 … 120 V/200 … 240 V 
Voltaje: ajustable de 0 V al voltaje nominal del motor; tolerancia de voltaje de -15%/+10% 
Voltaje trifásico: 200 … 240 V/380 ... 480 V/525 … 600 V; frecuencia: 50 a 60 Hz 
Período de autonomía de control de lógica: >0.5 segundos; típicamente 2 segundos 
Funcionamiento a 1/2 del voltaje del bus de CC (seleccionable) 
Clasificación de cortocircuito máxima: 100,000 amperes simétricos

Rango de voltajes de 
salida

Ajustable de 0 V al voltaje nominal 
del motor

Corriente intermitente:  
150% durante 60 segundos

Ajustable de 0 V al voltaje nominal  
del motor

Corriente intermitente:  
150% durante 60 segundos

Rango de frecuencias Frecuencia de salida máxima 500 Hz Variación de la frecuencia de entrada 
47 a 63 Hz

Frecuencia de salida máxima 500 Hz Variación de la frecuencia de entrada  
47 a 63 Hz

Temperaturas ambiental-
es de funcionamiento*

-20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)
-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) con reducción del régimen nominal de corriente
-20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F) con reducción del régimen nominal de corriente 
(con el juego opcional de ventilador de módulos de control)

-20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)
-20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F) con reducción del régimen nominal de corriente
-20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F) con reducción del régimen nominal de corriente  
(con el juego opcional de ventilador de módulos de control)

Altitud
1000 m (3,280 pies) con pautas de reducción del régimen nominal hasta un 
máximo de 4000 m (13,123 pies), con excepción de las unidades de 600 V hasta 
un máximo de 2000 m (6,561 pies)

1000 m (3,280 pies) con pautas de reducción del régimen nominal hasta un máximo 
de 4000 m (13,123 pies), con excepción de las unidades de 600 V hasta un máximo de 
2000 m (6,561 pies)

Envolventes IP20 NEMA/abierto IP30 NEMA/UL Tipo 1  
(con juego de canaleta)

IP20 NEMA/abierto IP30 NEMA/UL Tipo 1  
(con juego de canaleta)

Montaje
Riel DIN (estructuras A, B y C)
Zero Stacking

50 mm (1.96 pulg.) de separación para 
circulación de aire en la parte superior 
e inferior

Riel DIN (estructuras A, B y C)
Zero Stacking

50 mm (1.96 pulg.) de separación para 
circulación de aire en la parte superior e 
inferior***

Configuración
HIM integral, pantalla de cristal líquido, 5 dígitos de 16 segmentos, multilingüe
Software Connected Components Workbench
Aplicación Studio 5000™ Logix Designer

HIM integral, pantalla de cristal líquido, 5 dígitos de 16 segmentos, multilingüe
Software Connected Components Workbench
Aplicación Studio 5000™ Logix Designer

Idiomas del módulo de 
interface de operador (HIM)

Inglés, francés, español, italiano, alemán, portugués, polaco, turco, checo Inglés, francés, español, italiano, alemán, portugués, polaco, turco, checo

E/S de control

5 entradas digitales (24 VCC, 4 programables)
1 entrada analógica (unipolar de voltaje o corriente) 
1 relé (formato C)

7 entradas digitales (24 VCC, 6 programables)
2 entradas analógicas (1 de voltaje bipolar, 1 de corriente)
2 salidas digitales
1 salida analógica (1 unipolar de voltaje o corriente)
2 relés (1 relé con formato A y 1 relé con formato B; 24 VCC, 120 VCA, 240 VCA)

Frenado dinámico Frenado mediante IGBT de 7ª generación, frenado mediante CC Frenado mediante IGBT de 7ª generación, frenado mediante CC

Frecuencia portadora 2 a 16 kHz Frecuencia predeterminada 4 kHz 2 a 16 kHz Frecuencia predeterminada 4 kHz

Filtrado de EMC Incorporado para 240 V monofásicos y 480 V trifásicos. Disponible como opción 
externa para todos los voltajes

Incorporado para 240 V monofásicos y 480 V trifásicos. Disponible como opción externa 
para todos los voltajes

Seguridad Ninguna Desconexión de par segura incorporada ISO 13849-1 SIL2/PLd Cat 3

Comunicaciones

RS485 integral con Modbus RTU/DSI
Tarjeta opcional de dos puertos EtherNet/IP
Tarjeta opcional DeviceNet
Tarjeta opcional PROFIBUS® DP

RS485 integral con Modbus RTU/DSI
Puerto EtherNet/IP incorporado
Tarjeta opcional de dos puertos EtherNet/IP
Tarjeta opcional DeviceNet
Tarjeta opcional PROFIBUS DP

Tipos de 
retroalimentación

Ninguna Cuadratura de encoder de tipo manejador de línea (dos canales) o un solo canal
- Unipolar o diferencial (canal A, B); ciclo de servicio de 50%, +10%

Entrada de tren de impulsos (1 a 100 kHz)
- Voltaje de entrada configurable: 5 VCC (±10%); 10-12 VCC (±10%) o 24 VCC (±15%)

Frecuencia de impulsos permitida
- CC a 250 kHz

Frecuencia de impulsos permitida de PWM controlada por frecuencia
Protección Registro de historial de fallos, seguridad con bloqueo de contraseña Registro de historial de fallos, seguridad con bloqueo de contraseña

Estándares UL C-Tick RoHS ACS 156 CE cUL GOST-R KCC UL TÜV C-Tick Semi F47 ATEX CE Marine (Lloyds)
RoHS ACS 156 CE cUL GOST-R KCC

Características de control

Arranque ligero
Relación V/F
Regulador de bus
PID de procesos
Bus de CC común
Características específicas de 
aplicaciones de fibra

Compatible con entrada PTC
Funcionamiento a 1/2 del voltaje del 
bus de CC
8 datalinks (4 de entrada y 4 de 
salida; requieren tarjeta opcional de 
comunicación)
Conectividad con múltiples variadores 
(requiere tarjeta opcional de 
comunicación)
8 velocidades preestablecidas

Arranque ligero
Relación V/F
Regulador de bus
PID de procesos
Bus de CC común
Funciones StepLogic™  
(relés y temporizadores)
Características específicas de aplicaciones 
de fibra
Compatible con entrada PTC

Control de posición
Regulación con retroalimentación de 
encoder o entrada analógica
Funcionamiento a 1/2 del voltaje del 
bus de CC
8 datalinks (4 de entrada y 4 de salida)
Conectividad con múltiples variadores
16 velocidades preestablecidas

Accesorios

Juego de ventilador de módulos de 
control de 70 °C (158 °F)  
(requiere alimentación externa)
Placas de EMC
Juegos NEMA/UL Tipo 1

Filtros de línea EMC 
Reactores de línea
Resistencias de freno dinámico

Juego de ventilador de módulos de control 
de 70 °C (158 °F)  
(puede requerir alimentación externa)
Encoder incremental 
Placas de EMC 
Juegos NEMA/UL Tipo 1

Filtros de línea EMC
Reactores de línea
Resistencias de freno dinámico

Dimensiones en mm 
(pulg.)

Estructura A: 152 (5.98) de alto x 72 (2.83) de ancho x 172 (6.77) de profundidad
Estructura B: 180 (7.08) de alto x 87 (3.42) de ancho x 172 (6.77) de profundidad 
Estructura C: 220 (8.66) de alto x 109 (4.29) de ancho x 184 (7.24) de profundidad
Estructura D: 260 (10.23) de alto x 130 (5.11) de ancho x 212 (8.34) de profundidad

Estructura A: 152 (5.98) de alto x 72 (2.83) de ancho x 172 (6.77) de profundidad 
Estructura B: 180 (7.08) de alto x 87 (3.42) de ancho x 172 (6.77) de profundidad
Estructura C: 220 (8.66) de alto x 109 (4.29) de ancho x 184 (7.24) de profundidad 
Estructura D: 260 (10.23) de alto x 130 (5.11) de ancho x 212 (8.34) de profundidad
Estructura E: 300 (11.81) de alto x 185 (7.28) de ancho x 279 (10.98) de profundidad

Especificaciones técnicas
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Variadores de CA PowerFlex 523 
Aplicaciones severas (HD)

50/60 Hz Hp kW Corriente de salida Nº de catálogo Tamaño de estructura

100-120 V, 1 
Sin filtro

0.25 0.2 1.6 A 25A-V1P6N104 A
0.5 0.4 2.5 A 25A-V2P5N104 A
1 0.75 4.8 A 25A-V4P8N104 B

1.5 1.1 6.0 A 25A-V6P0N104 B

200-240 V, 1  
Sin filtro

0.25 0.2 1.6 A 25A-A1P6N104 A
0.5 0.4 2.5 A 25A-A2P5N104 A
1 0.75 4.8 A 25A-A4P8N104 A
2 1.5 8.0 A 25A-A8P0N104 B
3 2.2 11.0 A 25A-A011N104 B

200-240 V, 1  
Con filtro EMC

0.25 0.2 1.6 A 25A-A1P6N114 A
0.5 0.4 2.5 A 25A-A2P5N114 A
1 0.75 4.8 A 25A-A4P8N114 A
2 1.5 8.0 A 25A-A8P0N114 B
3 2.2 11.0 A 25A-A011N114 B

200-240 V, 3 
Sin filtro

0.25 0.2 1.6 A 25A-B1P6N104 A
0.5 0.4 2.5 A 25A-B2P5N104 A
1 0.75 5.0 A 25A-B5P0N104 A
2 1.5 8.0 A 25A-B8P0N104 A
3 2.2 11.0 A 25A-B011N104 A
5 4 17.5 A 25A-B017N104 B

7.5 5.5 24.0 A 25A-B024N104 C
10 7.5 32.2 A 25A-B032N104 D

380-480 V, 3 
Sin filtro

0.5 0.4 1.4 A 25A-D1P4N104 A
1 0.75 2.3 A 25A-D2P3N104 A
2 1.5 4.0 A 25A-D4P0N104 A
3 2.2 6.0 A 25A-D6P0N104 A
5 4 10.5 A 25A-D010N104 B

7.5 5.5 13.0 A 25A-D013N104 C
10 7.5 17.0 A 25A-D017N104 C
15 11 24 A 25A-D024N104 D

380-480 V, 3 
Con filtro EMC

0.5 0.4 1.4 A 25A-D1P4N114 A
1 0.75 2.3 A 25A-D2P3N114 A
2 1.5 4.0 A 25A-D4P0N114 A
3 2.2 6.0 A 25A-D6P0N114 A
5 4 10.5 A 25A-D010N114 B

7.5 5.5 13.0 A 25A-D013N114 C
10 7.5 17.0 A 25A-D017N114 C
15 11 24 A 25A-D024N114 D

525-600 V, 3  
Sin filtro

0.5 0.4 0.9 A 25A-E0P9N104 A
1 0.75 1.7 A 25A-E1P7N104 A
2 1.5 3.0 A 25A-E3P0N104 A
3 2.2 4.2 A 25A-E4P2N104 A
5 4 6.6 A 25A-E6P6N104 B

7.5 5.5 9.9 A 25A-E9P9N104 C
10 7.5 12.0 A 25A-E012N104 C
15 11 19.0 A 25A-E019N104 D
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Variadores de CA PowerFlex 525
Servicio normal (ND) Aplicaciones severas (HD)

50/60 Hz Hp kW Hp kW Corriente de 
salida Nº de catálogo Tamaño de 

estructura

100-120 V, 1 
Sin filtro

0.5 0.4 0.5 0.4 2.5 A 25B-V2P5N104 A
1 0.75 1 0.75 4.8 A 25B-V4P8N104 B

1.5 1.1 1.5 1.1 6.0 A 25B-V6P0N104 B

200-240 V, 1  
Sin filtro

0.5 0.4 0.5 0.4 2.5 A 25B-A2P5N104 A
1 0.75 1 0.75 4.8 A 25B-A4P8N104 A
2 1.5 2 1.5 8.0 A 25B-A8P0N104 B
3 2.2 3 2.2 11.0 A 25B-A011N104 B

200-240 V, 1  
Con filtro EMC

0.5 0.4 0.5 0.4 2.5 A 25B-A2P5N114 A
1 0.75 1 0.75 4.8 A 25B-A4P8N114 A
2 1.5 2 1.5 8.0 A 25B-A8P0N114 B
3 2.2 3 2.2 11.0 A 25B-A011N114 B

200-240 V, 3 
Sin filtro

0.5 0.4 0.5 0.4 2.5 A 25B-B2P5N104 A
1 0.75 1 0.75 5.0 A 25B-B5P0N104 A
2 1.5 2 1.5 8.0 A 25B-B8P0N104 A
3 2.2 3 2.2 11.0 A 25B-B011N104 A
5 4 5 4 17.5 A 25B-B017N104 B

7.5 5.5 7.5 5.5 24.0 A 25B-B024N104 C
10 7.5 10 7.5 32.2 A 25B-B032N104 D
15 11 15 11 48.3 A 25B-B048N104 E
20 15 15 11 62.1 A 25B-B062N104 E

380-480 V, 3 
Sin filtro

0.5 0.4 0.5 0.4 1.4 A 25B-D1P4N104 A
1 0.75 1 0.75 2.3 A 25B-D2P3N104 A
2 1.5 2 1.5 4.0 A 25B-D4P0N104 A
3 2.2 3 2.2 6.0 A 25B-D6P0N104 A
5 4 5 4 10.5 A 25B-D010N104 B

7.5 5.5 7.5 5.5 13.0 A 25B-D013N104 C
10 7.5 10 7.5 17.0 A 25B-D017N104 C
15 11 15 11 24 A 25B-D024N104 D
20 15 15 11 30 A 25B-D030N104 D
25 18.5 20 15 37 A 25B-D037N114* E
30 22 25 18.5 43 A 25B-D043N114* E

380-480 V, 3 
Con filtro EMC

0.5 0.4 0.5 0.4 1.4 A 25B-D1P4N114 A
1 0.75 1 0.75 2.3 A 25B-D2P3N114 A
2 1.5 2 1.5 4.0 A 25B-D4P0N114 A
3 2.2 3 2.2 6.0 A 25B-D6P0N114 A
5 4 5 4 10.5 A 25B-D010N114 B

7.5 5.5 7.5 5.5 13.0 A 25B-D013N114 C
10 7.5 10 7.5 17.0 A 25B-D017N114 C
15 11 15 11 24 A 25B-D024N114 D
20 15 15 11 30 A 25B-D030N114 D
25 18.5 20 15 37 A 25B-D037N114 E
30 22 25 18.5 43 A 25B-D043N114 E

525-600 V, 3  
Sin filtro

0.5 0.4 0.5 0.4 0.9 A 25B-E0P9N104 A
1 0.75 1 0.75 1.7 A 25B-E1P7N104 A
2 1.5 2 1.5 3.0 A 25B-E3P0N104 A
3 2.2 3 2.2 4.2 A 25B-E4P2N104 A
5 4 5 4 6.6 A 25B-E6P6N104 B

7.5 5.5 7.5 5.5 9.9 A 25B-E9P9N104 C
10 7.5 10 7.5 12.0 A 25B-E012N104 C
15 11 15 11 19.0 A 25B-E019N104 D
20 15 15 11 22.0 A 25B-E022N104 D
25 18.5 20 15 27.0 A 25B-E027N104 E
30 22 25 18.5 32.0 A 25B-E032N104 E

*Con filtro EMC
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Calculadoras de ahorro de energía
Averigüe cómo la instalación de un variador 
PowerFlex para alimentar su ventilador 
o bomba puede ayudarle a reducir los 
costos de energía en comparación con los 
métodos tradicionales de control de flujo. 
Para descargar las herramientas, visite: 
http://www.rockwellenergycalc.com/

Para descargar o solicitar una 
copia del software Connected 

Components Workbench visite 
www.ab.com/go/ccws

GET IT ON


