
Actualización de SIRIUS 3SB3 a SIRIUS ACT  
Guía de migración de producto

Siemens ha iniciado el periodo final de 
descatalogación progresivo de su gama de 
dispositivos de mando y señalización SIRIUS 3SB3.

A partir de octubre de 2019, SIRIUS 3SB3 ya no 
estará disponible.  
¡Actualice sus equipos con SIRIUS ACT lo antes posible!

SIRIUS ACT – Performance in Action
SIRIUS ACT (3SU1) de Siemens es la nueva gama de pulsadores, lamparas de señalización e interruptores que 
personifican la perfecta sinergia de estilo, inteligencia y durabilidad. Está disponible en cuatro líneas de diseño 
diferentes: plástico, plástico con anillo frontal metálico, metal brillante y metal mate. 

El innovador montaje a presión hace que la instalación sea muy sencilla (se puede hacer incluso con una mano). 
Todos los dispositivo son extremadamente robustos y funcionan de manera fiable en los entornos más hostiles. 
Las diferentes opciones de comunicación permiten conectar fácilmente pulsadores, dispositivos de señalización, 
pantallas táctiles HMI y PC industriales.

Motivos para cambiar a SIRIUS ACT

Nueva serie SIRIUS ACT Serie obsoleta SIRIUS 3SB3

Diseño

4 modernas líneas de diseño disponibles
• Plástico, negro, 22 mm Ø
• Metal, brillante, 22 mm Ø
• Plástico con anillo frontal metalizado mate, 22 mm Ø
• Metal, mate, plano, 30 mm Ø

2 líneas de diseño disponibles
• Plástico, negro, 22 mm Ø
• Metal, brillante, 22 mm Ø

Montaje

• Instalación rápida con una mano gracias al actuador retentivo
• Flechas de alineación para una conexión segura
• No se requieren herramientas especiales
• Innovador montaje a presión con claras ranuras de módulos,  

módulos que se montan en cascada
• Instalación de soporte sencilla e intuitiva con placa delantera de hasta 6 

mm de grosor

• La instalación del actuador requiere dos manos
• No hay marcas claras de instalación
• Se requiere una herramienta especial para desmontar los módulos de 

contacto
• Se requiere un adaptador especial para acoplar los 3 módulos, módulos 

que no se montan en cascada
• El soporte debe usarse de una manera diferente según el  

grosor de la placa delantera

Resistencia

• Resistente y duradero, incluso en un entorno hostil:
 – Alta resistencia al agua, al polvo y a la temperatura gracias al grado 
de protección integral IP69K (incl. IP66, IP67 e IP69)
 – Alta resistencia a agentes externos como, por ejemplo, aceites, vapores 
agresivos y soluciones cáusticas

• Certificado para el sector de la alimentación y las bebidas

• Solo algunas versiones especiales son resistentes al aceite
• Grados de protección: 

IP66 para la serie de plástico, IP67 para la serie de metal 

• Sin certificación



• 1 módulo de interfaz estándar
• 3 módulos de terminal
• 4 soportes
• 1 selector
• 1 pulsador iluminado

• 1 botón
• 1 luz indicadora
• destornillador 
• tijeras
• cable plano

• 1 módulo de interfaz de 
seguridad

• 3 módulos de terminal
• 4 soportes
• 1 pulsador de parada de 

emergenica

• 1 pulsador iluminado
• 1 botón
• 1 luz indicadora
• destornillador
• tijeras
• cable plano

Motivos para cambiar a SIRIUS ACT

Nueva serie SIRIUS ACT Serie obsoleta SIRIUS 3SB3

Rango de productos

• Nuevos productos que complementan la oferta estándar como por 
ejemplo, interruptores operados por llave ID, interruptores de sensor, 
pulsadores tipo seta, potenciómetros, conmutadores, "semáforos" LED, 
parada de emergencia con luces integradas, interruptores de selección de 
4 vías, interfaces USB y RJ45, adaptadores de montaje en carril estándar, 
dispositivos de bloqueo para actuadores y mucho más

• Características de los módulos de contactos:
 – Diseño apilable con posibilidad de montaje en la primera y segunda 
fila (6 módulos de contactos como máximo)

• Solo gama estándar 
 
 
 

• Equipamiento de bloque de contactos: solo posible en la primera fila,  
3 módulos de contactos como máximo

IO-Link, AS-i y PROFINET

• Dispositivos con capacidad de comunicación disponibles con IO-Link,  
AS-i o PROFINET/PROFIsafe

• Solo disponibles soluciones AS-i

Herramientas

• Intuitivo configurador online con selección de producto basada en 
imágenes y opciones de documentación fáciles de usar

• Identificación sencilla para configuraciones específicas gracias al 
número único CIN para una reorganización sencilla

• Interfaz para la herramienta de selección TIA
• Documentación integral en una variedad de idiomas: fichas técnicas, fotos, 

dibujos de dimensiones, diagramas de circuito, manuales de sistemas, 
instrucciones de funcionamiento, certificados, permisos y mucho más

• Sin configurador  

• Complejo proceso de solicitud para referencias específicas de cliente 

• Documentación básica

No espere más y actualice cuanto antes
Descubra las nuevas soluciones de comunicación en campo para 
paneles de control con los kits de inicio de SIRIUS ACT PROFINET:

Kit de iniciación estándar
SIRIUS ACT con PROFINET
Código RS: 173-6875         Referencia: 3SU1900-0XA10-0AA0 

Contenido:

Kit de iniciación de seguridad
SIRIUS ACT con PROFINET
Código RS: 173-6876           Referencia: 3SU1900-0XB10-0AA0 

Contenido:

Sitio web de SIRIUS ACT  

SIRIUS ACT en RS Online

SIRIUS 3SB3 en RS Online

Lista de referencia cruzada RS

Enlaces útiles

https://w3.siemens.com/mcms/industrial-controls/es/aparatos/sirius-act/Pages/default.aspx
https://es.rs-online.com/web/generalDisplay.html?&r=f&id=i%2Fsiemens-sirius-act
https://es.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=3sb3
https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/163a/0900766b8163a7ae.pdf
https://w3.siemens.com/mcms/industrial-controls/es/aparatos/sirius-act/Pages/default.aspx
https://es.rs-online.com/web/generalDisplay.html?&r=f&id=i%2Fsiemens-sirius-act
https://es.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=3sb3
https://docs-emea.rs-online.com/webdocs/163a/0900766b8163a7ae.pdf

