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SINAMICS V20
El variador rentable, fiable y fácil de usar para aplicaciones básicas

En la actualidad, son cada vez más las aplicaciones en plantas industriales y en la construcción de maquinaria que demandan soluciones
a medida en automatización y drives para lograr secuencias simples
de movimiento. Para tales fines, Siemens ofrece el variador de funcionalidad básica SINAMICS V20, una solución simple y compacta
que destaca por su rápida puesta en marcha, manejo simple, robustez y rentabilidad. El variador se encuentra disponible en cuatro
tamaños para cubrir un rango de potencias desde 0,12 kW a 15 kW
(0,16 hp a 20 hp).

Bombear, ventilar, comprimir
• Bombas centrífugas
• Ventiladores radiales/axiales
• Compresores
Mover
• Cintas transportadoras
• Transportadores de rodillos
• Transportadores de cadenas

Beneficios para el cliente:
Fácil de instalar
• Montaje de varios equipos sin necesidad de dejar espacios entre
ellos, bien para montaje en pared o empotrados (Push-through)
• Interfaces USS y Modbus RTU por terminales
• Unidad de frenado integrado de 7,5 kW a 15 kW (10 hp a 20 hp)
Fácil de manejar
•
•
•
•

Carga de parámetros sin necesidad de alimentación eléctrica
Aplicaciones y macros de conexión integradas
Modo “Keep Running” para operación ininterrumpida
Mayor robustez por su amplio rango de voltaje, sistema avanzado
de refrigeración y tarjetas con revestimiento de protección

Fácil para ahorrar dinero
• Modo ECO para U/f, U²/f
• Modo de hibernación integrado
• Acoplamiento del circuito intermedio

Procesar
• Drives monoeje en la industria de procesos,
p. ej. molinos, mezcladoras, amasadoras,
trituradoras, agitadoras, centrifugadoras
• Drives principales en máquinas con ejes
acoplados mecánicamente, p. ej. maquinaria
para hilar, trenzadoras, maquinaria textil,
cables y alambres
Datos técnicos
Rango de potencia
Grado de protección

0,12 kW a 15 kW (0,16 hp a 20 hp)
IP20

Rango de
tensión
Opciones de control
Entradas/Salidas

1AC 200 V ... 240 V (+ / –10 %)
3AC 380 V ... 480 V (+10 % / –15 %)
U/f U²/f
FCC U/f multipunto
4DI/2DO/2AI/1AO

Answers for industry.

Datos de pedido
1AC 230 V

3AC 400 V

Datos nominales
Pnom
Io
Pnom
A
kW
hp
0,12
0,16
0,9

Referencia
6SL3210-5BB11-2

V0

Ventilador
–

0,25

0,33

1,7

6SL3210-5BB12-5

V0

–

0,37

0,5

2,3

6SL3210-5BB13-7

V0

–

0,55

0,75

3,2

6SL3210-5BB15-5

V0

–

0,75

0,75

3,9

6SL3210-5BB17-5

V0

–

0,75

1,0

4,2

6SL3210-5BB18-0

V0

1

1,1

1,5

6

6SL3210-5BB21-1

V0

1

1,5

2,0

7,8

6SL3210-5BB21-5

V0

1

2,2

3,0

11

6SL3210-5BB22-2

V0

1

3

4,0

13,6

6SL3210-5BB23-0

V0

1

Normas CEM
Con filtro de línea integrado C2
Sin filtro integrado

Datos nominales
Pnom
Io
Pnom
kW
hp
A 400 V
0,37
0,5
1,3
0,55
0,75
1,7
0,75
1,0
2,2
1,1
1,5
3,1
1,5
2,0
4,1
2,2
3,0
5,6
3
4,0
7,3
4
5,0
8,8
5,5
7,5
12,5
7,5
10,0
16,5
11
15,0
25
15
20,0
31

Tamaño
FSA

FSB
FSC

Resistencia
de frenado
6SE6400...
4BC05-0AA0

4BC12-5CA0

Bobina de
red
6SE6400...
3CC00-4AB3

Bobina de
salida
6SE6400...
3TC00-4AD3

Juego conex.
pantallas
6SL3266...
1AA00-0VA0

Filtro de red
Clase B
6SE6400...
2FL01-0AB0

3CC02-6BB3

3TC01-0BD3

1AB00-0VA0

–

3CC03-5CB3

3TC03-2CD3

1AC00-0VA0

Opciones para 3AC 400 V
FS Pnom kW
3AC
400 V
A 0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
B 3
4
C 5,5
D 7,5
11
15

Resistencia
de frenado
6SL3201-…
0BE14-3AA0

V0
V0
V0
V0
V0
V0
V0
V0
V0
V0
V0
V0

Tamaño
FSA

FSB
FSC
FSD

C
U

Bobina de
red
6SL3203-...
0CE13-2AA0

Bobina de
salida
6SL3202-…
0AE16-1CA0

Juego conex.
pantallas
6SL3266...
1AA00-0VA0

Filtro de red
Clase B
6SL3203…
0BE17-7BA0

Ventilador de repuesto
Tamaño
FSA
FSB
FSC
FSD

0CE21-0AA0

0BE21-8AA0

0CE21-8AA0

0BE23-8AA0

0CE23-8AA0

0AE18-8CA0
0AE21-8CA0
0AE23-8CA0

1AB00-0VA0

0BE21-8BA0

1AC00-0VA0
1AD00-0VA0 0BE23-8BA0

Referencia
6SL3200-0UF01-0AA0
6SL3200-0UF02-0AA0
6SL3200-0UF03-0AA0
6SL3200-0UF04-0AA0

Accesorios
Descripción
Parameter Loader
BOP-Interface (Basic Operator Panel)
Mód. freno 1AC 230 V 8 A, 3AC 400 V 7 A
V20 BOP (Basic Operator Panel)
Cable BOP 3 m (Basic Operator Panel)
Tarjeta de memoria SINAMICS (SD)
Bus terminal para RS-485 (50 unidades)

Referencia
6SL3255-0VE00-0UA0
6SL3255-0VA00-2AA0
6SL3201-2AD20-8VA0
6SL3255-0VA00-4BA0
6SL3256-0VP00-0VA0
6SL3054-4AG00-2AA0
6SL3255-0VC00-0HA0

Dimensiones* y Pesos
Tamaño

0BE21-0AA0

6SL3210-5BE13-7
6SL3210-5BE15-5
6SL3210-5BE17-5
6SL3210-5BE21-1
6SL3210-5BE21-5
6SL3210-5BE22-2
6SL3210-5BE23-0
6SL3210-5BE24-0
6SL3210-5BE25-5
6SL3210-5BE27-5
6SL3210-5BE31-1
6SL3210-5BE31-5

Ventilador
–
–
–
1
1
1
1
1
1
2
2
2

Repuestos

3CC01-0AB3
4BC11-2BA0

Referencia

Normas CEM
Con filtro de línea integrado C3
Sin filtro integrado

A
U

Opciones para 1AC 230 V
FS Pnom kW
1AC
230 V
A 0,12
0,25
0,37
0,55
0,75
B 1,1
1,5
C 2,2
3

Io
A 480 V
1,3
1,7
2,2
3,1
4,1
4,8
7,3
8,24
11
16,5
21
31

FSA
sin ventilador
FSA
FSB
FSC
FSD

Ancho
(mm)
90

Alto
(mm)
140

Fondo
(mm)
145,5

Peso
(kg)
1

90
140
184
240

140
135
140
166

145,5
164,5
169
172,5

1,05
1,8
2,6
4,3

* Todas las dimensiones son las máximas exteriores.

Para más información sobre el SINAMICS V20, consulte a su distribuidor o visite: www.siemens.com/sinamics-v20
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Variadores de frecuencia de baja tensión SINAMICS
Guía de selección

Los distribuidores de material eléctrico y Siemens:
Una alianza firme en el sector de la industria e instaladores.
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¿Desea ahorrar?

N
ew

Los costos energéticos aumentan sin cesar. Una correcta gestión de energía
puede reducir los costos de operación, aumentar la productividad y ahorrar
dinero. Existen oportunidades para ello en todos los terrenos, y precisamente en los accionamientos el potencial de ahorro energético puede
alcanzar el 65% en ámbitos como las bombas, los ventiladores y los
compresores.

¿Cuál es la clave?
Muy sencillo:
Usar accionamientos
de velocidad variable

hasta

65%
de ahorro energ.

Ventajas de los variadores de frecuencia

✔︎

El funcionamiento a velocidad variable se adapta con
precisión al caudal deseado

✔︎
✔︎
✔︎

Solo se consume la energía realmente necesaria,
con un enorme ahorro en el funcionamiento a carga parcial

Nota: Para averiguar los potenciales de
ahorro que le ofrece SINAMICS a lo largo de
todo el ciclo de vida, puede usar SinaSave:
siemens.com/sinasave

Protección total del motor
Numerosas funciones ajustables mediante parámetros

Escoger un variador de frecuencia es una tarea compleja, especialmente en lo que
respecta a la capacidad de sobrecarga, la seguridad y la compatibilidad electromagnética (CEM).
Para ello puede contar con la guía de selección de pedidos para variadores de frecuencia SINAMICS.
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Guía de selección e información útil
0,12 a 250 kW

Variadores de frecuencia flexibles y modulares

Variadores de frecuencia sencillos y compactos

SINAMICS V20

SINAMICS G120C

Tanto si se trata de bombas, ventiladores o compresores,
como de cintas transportadoras, Siemens ofrece el variador de frecuencia idóneo para cualquier aplicación: con
SINAMICS, la familia de accionamientos más completa
disponible actualmente en el mercado.
Encontrará más información en:
siemens.com/distributors-sinamics
Con el fin de proteger los variadores de frecuencia de los
efectos de un cortocircuito, Siemens ofrece un amplio
surtido de fusibles para semiconductores SITOR de la familia
de productos SENTRON: siemens.com/sentron
Datos técnicos no vinculantes

SINAMICS G120

SINAMICS G120P

Esta guía de selección pretende facilitarle la búsqueda del
variador de frecuencia óptimo para sus requerimientos específicos. Además, le proporciona los datos de pedido de los
siguientes variadores de frecuencia SINAMICS:
•
•
•
•

SINAMICS V20
SINAMICS G120C
SINAMICS G120
SINAMICS G120P 1) 

¹⁾ La serie de variadores SINAMICS G120P cubre una gama total de potencias entre 0,37
y 400 kW. En la presente guía de selección, solo encontrará información sobre equipos para montaje mural. Encontrará más información sobre modelos incorporables o
en armario en el catálogo D 35, en las direcciones siemens.com/drives/infocenter o
siemens.com/sinamics-g120p
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Panorámica de variadores de frecuencia en baja tensión

Los variadores de frecuencia de baja tensión de Siemens se dividen en SINAMICS V, SINAMICS G y SINAMICS S.

Rendimiento

SINAMICS V

SINAMICS G

SINAMICS S

SINAMICS V
Estos variadores se concentran en lo fundamental tanto en el hardware y como
en la funcionalidad. El resultado es una
elevada robustez al tiempo que unos costos de inversión reducidos para el usuario. El manejo se realiza directamente en
el propio variador y sin herramientas de
ingeniería adicionales. SINAMICS V es
especialmente apropiado para aplicaciones que no requieren conocimientos
especiales sobre accionamientos.

SINAMICS G
Los variadores SINAMICS G despliegan
todas sus capacidades tecnológicas en la
aplicación. Su gama de potencias va de
0,12 kW a 250 kW. Con ellos, el usuario
se beneficia de un sistema de manejo
uniforme y sencillo al mismo tiempo, lo
que minimiza los costos en aprendizaje y
servicio técnico. Asimismo, la serie
SINAMICS G convence por su óptima relación calidad/precio.

SINAMICS S
Los variadores SINAMICS S están concebidos para aplicaciones complejas en la
construcción de máquinas e instalaciones, así como para las tareas de control
de movimiento más diversas. Una característica fundamental de todos los variadores es la máxima homogeneidad en la
ingeniería.

Precio

Los variadores SINAMICS S no se incluyen en la guía de selección.
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SINAMICS: guía de selección general
para secuencias de movimiento continuas
U
pd
En primer lugar, seleccione la aplicación. A partir de aquí podrá ver qué variador SINAMICS es el más adecuado para cada aplicación, potencia y
rendimiento.

at
e

Movimiento continuo

Calidad1)

Media

Simple

Alta

Aplicación

1)
2)

Bombear/
ventilar/
comprimir

Bombas centrífugas
Ventiladores radiales/axiales
Compresores

V20
G120C
G120P

Bombas centrífugas
Ventiladores
radiales/axiales
Compresores

G120P
G1802)/G130/G150
GL/GM150

Mover

Cintas
transportadoras
Transportadores
de rodillos
Transportadores
de cadenas

V20
G110D
G120C
G110M

Cintas transportadoras
Transportadores de rodillos
Transportadores de cadenas
Elevadores

Ascensores
G120D
Escaleras
G120
mecánicas
G180²⁾/G130/G150
Puentes grúa
Propulsión
naval
Funiculares

Ascensores
S120
Grúas de contenedores S150
DCM
Transportadores de
minería
Excavadoras de rueda
de cangilones
Bancos de pruebas

Procesar

Molinos
Mezcladores
Amasadoras
Trituradores
Agitadores
Centrifugadoras

V20
G120C

Molinos
Mezcladores
Amasadoras
Trituradores

Agitadores
Centrifugadoras
Extrusoras
Hornos
rotativos

G120
G180²⁾/G130/G150

Extrusoras
S120
Bobinadoras/desbobi. S150
Accionamientos maes- DCM
tros/esclavos
Calandrias
Acctos. de prensas
Máqu. de artes gráficas

Mecanizar

Accionamientos
principales para
• torneado
• fresado
• taladrado

S110

Accionamientos principales
para
• taladrado
• serrado

S110
S120

Acctos. principales para S120
• torneado
• fresado
• taladrado
• tallado de dientes
• rectificado

Requisitos de precisión de par/precisión de velocidad/precisión de posicionamiento/coordinación de ejes/funcionalidad
Variador específico de sector

Bombas de excéntrica
de tornillo sin fin

S120
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Vista general de productos SINAMICS
U
pd
SINAMICS V20: el variador versátil para aplicaciones básicas
El variador de frecuencia compacto SINAMICS V20 Basic Performance es
una solución de accionamiento económica que se caracteriza por su fácil
instalación y manejo. Con él obtendrá una puesta en marcha rápida y un
manejo extremadamente sencillo, así como una gran robustez y rentabilidad.

at
e

Tensión y rango de potencia:
1AC 200 a 240 V, 0,12 a 3 kW (0,16 hp a 4 hp), IP20
3AC 380 a 480 V, 0,37 a 15 kW (0,5 hp a 20 hp), IP20

SINAMICS G120C: el variador de frecuencia compacto y versátil con funcionalidad idónea
El variador SINAMICS G120C ofrece una equilibrada combinación de
funciones que permiten un uso muy variado. Su diseño compacto y su alta
densidad de potencia permiten ahorrar mucho espacio en el montaje en
cajas de distribución de máquinas y tableros. Puede disponerse en hilera
directamente sin reducción de potencia y ofrece de serie la función Safety
STO (Safe Torque Off) para la parada segura.

Esto permite cumplir las directivas de máquinas actuales fácilmente
y con costos mínimos.
Tensión y rango de potencia:
3 AC 380 a 480 V; 0,55 a 18,5 kW (0,75 hp a 25 hp); IP20

SINAMICS G120: modular, seguro y robusto
El variador de frecuencia modular SINAMICS G120 está concebido para el
control preciso y rentable del par (torque) o de la velocidad de motores trifásicos. Gracias a sus numerosos modelos, con tamaños desde FSA hasta
FSGX, es idóneo para múltiples soluciones de accionamiento. La facilidad
de sustitución de sus componentes proporciona la máxima flexibilidad y
comodidad para el servicio técnico. Además, sus funcionalidades

Safety integradas simplifican considerablemente la incorporación de
accionamientos en instalaciones o máquinas de seguridad.
Tensión y rango de potencia:
1AC 200 a 240 V, 0,37 a 4 kW (0,5 hp a 5,0 hp), IP20
3AC 200 a 240 V, 0,37 a 7,5 kW (0,5 hp a 10 hp), IP20
3AC 380 a 480 V, 0,37 a 250 kW (0,5 hp a 400 hp), IP20

SINAMICS G120P: el especialista en bombas, ventiladores y compresores
SINAMICS G120P es un variador de frecuencia innovador y de fácil manejo,
especialmente optimizado para bombas, ventiladores y compresores en el
entorno industrial, así como para la automatización de edificios. Está disponible con un alto grado de protección (IP55) para el montaje mural y
ofrece innovadoras funciones de hardware y software que contribuyen
enormemente al ahorro energético. Además, SINAMICS G120P se integra
fácilmente en la red, ya que su topología garantiza bajas corrientes armó-

nicas. Esto permite prescindir de las bobinas de red en la entrada de
alimentación.
Tensión y rango de potencia:
3AC 380 a 480 V, 0,37 a 90 kW (0,5 hp a 125 hp), IP55

La serie de variadores SINAMICS G120P cubre una gama total de potencias entre
0,37 y 400 kW. Encontrará más información sobre modelos incorporables
o en armario en el catálogo D 35, en las direcciones siemens.com/drives/infocenter
o
siemens.com/sinamics-g120p
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Comparativa de productos SINAMICS
U
pd

at
e

SINAMICS V20

SINAMICS G120C

SINAMICS G120

SINAMICS G120P

Catálogo

Catálogo de selección para
distribuidores

Catálogo de selección para
distribuidores

Catálogo de selección para
distribuidores

Catálogo de selección para
distribuidores

Descripción abreviada

El variador económico, confiable y
fácil de manejar para las aplicaciones básicas

El variador de frecuencia
compacto y versátil con funcionalidad idónea

Variador modular. Compacto,
seguro y robusto

El especialista en bombas, ventiladores y compresores

Grado de protección

IP20

IP20

IP20

IP55

Tensión de red

1AC 200 a 240 V
3AC 380 a 480 V

3AC 380 a 480 V

1AC 200 a 240 V
3AC 200 a 240 V
3AC 380 a 480 V

3AC 380 a 480 V

Potencia

0,12 a 15 kW

0,55 a 18,5 kW

0,37 a 250 kW

0,37 a 90 kW

Método de control y
regulación

U/f (lineal, cuadrático, FCC, ECO)

U/f (lineal, cuadrático, FCC, ECO),
regulación vectorial sin encóder
(SLVC)

U / f (lineal, cuadrático, FCC, ECO),
U/f (lineal, cuadrático, FCC, ECO),
regulación vectorial con/sin encóder regulación vectorial sin encóder
(VC / SLVC)
(SLVC)

Motores compatibles

Motores asíncronos

Motores asíncronos

Motores asíncronos

Motores asíncronos

Comunicación

USS/Modbus RTU

USS/Modbus RTU, PROFIBUS DP,
PROFINET, Ethernet/IP, CANopen

USS/Modbus RTU, PROFIBUS DP,
PROFINET, Ethernet/IP, PROFIsafe,
CANopen

USS/Modbus RTU, PROFIBUS DP,
PROFINET, Ethernet/IP, BACnet
MS/TP, CANopen, Siemens FLN P1

Funciones de seguridad integradas

–

STO

STO, SS1, SBC, SLS, SDI, SSM

–

Integración TIA

–

Sí

Sí

Sí
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Capacidad de sobrecarga
Low overload y High overload
N
ew
M = n2
P ~ n3

M = Par
n = Velocidad
P = Potencia

Low overload (LO) se aplica normalmente a
aplicaciones con baja dinámica (funcionamiento continuo), par cuadrático con bajo par
de despegue y baja precisión de velocidad.
Ejemplos: Bombas centrífugas, ventiladores
radiales o axiales, soplantes de émbolos,
compresores radiales, bombas de vacío,
agitadores…

M = constante
P~n

M = Par
n = Velocidad
P = Potencia

High overload (HO) se aplica normalmente a
aplicaciones con mayor respuesta dinámica
(funcionamiento cíclico) y par constante con
alto par de despegue.
Ejemplos: Cintas transportadoras, bombas de
engranajes, bombas de excéntrica de tornillo
sin fin, molinos, mezcladoras, trituradoras,
elevadores, centrifugadoras…

SINAMICS V20

SINAMICS G120C

Sobrecarga (LO = HO):
150% durante
60 s dentro de un ciclo de carga de 300 s

Low Overload (LO):
150% durante 3 s más 110% durante 57 s dentro de un ciclo de carga de 300 s
High Overload (HO):
200% durante 3 s más 150% durante 57 s dentro de un ciclo de carga de 300 s

SINAMICS G120
Low Overload (LO) hasta 90 kW: 150% durante 3 s más 110% durante 57 s dentro de un ciclo de carga de 300 s¹⁾
Low overload (LO) a partir de 110 kW: 150% durante 3 s más 110% durante 59 s dentro de un ciclo de carga de 300 s¹⁾
High overload (HO) hasta 75 kW: 200% durante 3 s más 150% durante 57 s dentro de un ciclo de carga de 300 s¹⁾
High overload (HO) a partir de 90 kW: 160% durante 3 s más 136% durante 57 s dentro de un ciclo de carga de 300 s¹⁾

SINAMICS G120P
Low Overload (LO) para FSA – FSC: 150% durante 3 s más 110% durante 57 s dentro de un ciclo de carga de 300 s1)
Low Overload (LO) para FSD – FSF: 110% durante 60 s dentro de un ciclo de carga de 300 s1)
High Overload (HO) para FSA – FSC: 200% durante 3 s más 150% durante 57 s dentro de un ciclo de carga de 300 s1)
High Overload (HO) para FSD – FSF: 150% durante 60 s dentro de un ciclo de carga de 300 s1)
1)

Si se utiliza sobrecarga, la intensidad permanente de salida no se reduce
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Variadores de frecuencia
sencillos y compactos
• SINAMICS V20
• SINAMICS G120C

2

Variadores de frecuencia sencillos y compactos:
comparativa

2

SINAMICS V20 es una solución de accionamiento económica que se caracteriza por su fácil instalación y manipulación. Con este variador obtendrá una puesta en marcha
rápida y un manejo extremadamente sencillo, así como una
gran robustez y rentabilidad.

SINAMICS V20:
el variador económico,
confiable y de fácil manejo
para aplicaciones
básicas

SINAMICS G120C es un todoterreno completo para
las aplicaciones más diversas. Establece nuevos
estándares en su clase en lo que respecta a tamaño reducido, gran facilidad para el servicio técnico y funcionalidad
integrada. Básicamente se diferencia de SINAMICS V20 por
sus interfaces de comunicación integradas como PROFIBUS
DP, PROFINET e Ethernet/IP, la regulación vectorial integrada sin encóder y el sistema Safety Integrated.

2

SINAMICS G120C:
el variador compacto y
versátil con funcionalidad
idónea

Los variadores de frecuencia compactos SINAMICS V20 y SINAMICS G120C reúnen la unidad de regulación
(Control Unit) y la etapa de potencia (Power Module) en un equipo y, por lo tanto, en una sola referencia.
Están diseñados para aplicaciones en áreas como el bombeo, la ventilación, el transporte y el movimiento.
Gracias a su diseño compacto, resultan idóneos cuando se trata de ahorrar espacio en el montaje adosado
en el armario eléctrico.
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SINAMICS V20
El variador económico, confiable y fácil de manejar para las aplicaciones básicas
0,12 a 15 kW

Características destacadas
Instalación fácil

2

2

Montaje mural y pasante por fondo del armario; ambas
variantes pueden montarse en línea directamente
Interfaces USS y Modbus RTU integradas
SINAMICS V20 es un variador compacto con grado de protección IP20 que aúna en un equipo una Control Unit (CU) y un
Power Module (PM), además con panel de mando integrado.

Chopper de freno integrado para 7,5 a 15 kW
Manejo fácil
Lectura y clonación de parámetros sin
alimentación
Macros de conexión y aplicación integradas

El equipo consta de una referencia y accesorios
opcionales.
Datos técnicos
Tensión:			
				
Rango de potencia:		
Grado de protección:
Modos de regulación:
I/Os: 				

1AC 200 a 240 V (+/–10%);
3AC 380 a 480 V (+10 % a –15%)
0,12 a 15 kW
IP20
U/f (lineal, cuadrático, FCC, ECO)
4 DI/2 DO/2 AI/1AO

La función Keep Running Mode permite un funcionamiento
ininterrumpido
Gran robustez gracias al amplio rango de tensión, sistema
de refrigeración avanzado y circuitos impresos recubiertos
Gran ahorro
ECO-Modus para U / f, U² / f
Modo de hibernación integrado en Standby
Acoplamiento de circuito intermedio
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SINAMICS V20: aplicaciones
0,12 a 15 kW

Calidad¹⁾

Movimiento continuo
Simple

2

Media

Alta

Aplicación

1)

Bombear/
ventilar/
comprimir

Bombas
centrífugas
Ventiladores
radiales/axiales
Compresores

Bombas centrífugas
Ventiladores radiales/
axiales
Compresores

Bombas de excéntrica
de tornillo sin fin

Mover

Cintas
transportadoras
Transportadores de rodillos
Transportadores de cadenas

Cintas transportadoras
Transportad. de rodillos
Transportad. de cadenas
Elevadores
Ascensores
Escaleras mecánicas
Puentes grúa
Propulsión naval
Funiculares

Ascensores
Grúas de contenedores
Transportadores de
minería
Excavadoras de rueda
de cangilones
Bancos de pruebas

Procesar

Molinos
Mezcladores
Amasadoras
Trituradores
Agitadores
Centrifugadoras

Molinos
Mezcladores
Amasadoras
Trituradores
Agitadores
Centrifugadoras
Extrusoras
Hornos rotativos

Extrusoras
Bobinadoras/
desbobinadoras
Accionamientos
maestros/esclavos
Calandrias
Acctos. de prensas
Máqu. de artes gráficas

Mecanizar

Accionamientos
principales para
• torneado
• fresado
• taladrado

Accionamientos
principales para
• taladrado
• serrado

Accionamientos
principales para
• torneado
• fresado
• taladrado
• tallado de dientes
• rectificado

Actualmente, cada vez más aplicaciones en la construcción de
máquinas e instalaciones requieren de soluciones de automatización y de accionamiento que automaticen también secuencias de movimientos sencillas con apenas pocos requisitos.
Con el variador de frecuencia compacto SINAMICS V20,
Siemens ofrece para estas aplicaciones una solución de accionamiento sencilla y económica optimizada para el empleo fácil
con bombas, ventiladores y transportadores.

2

 equisitos de precisión de par/precisión de velocidad/precisión de posicionamiento/coordinación de
R
ejes/funcionalidad
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SINAMICS V20: ventajas para el cliente
0,12 a 15 kW
Instalación fácil

2

• Montaje compacto en armarios eléctricos más pequeños

2

• El montaje pasante facilita la refrigeración del armario
• Puede utilizarse sin opciones adicionales, directamente tal y como sale del embalaje
• Manejo básico mediante el Basic Operator Panel incorporado
• Fácil integración en sistemas de microautomatización, p. ej., con SIMATIC S7-1200
Manejo fácil
• Clonación de parámetros: el usuario final recibe un equipo totalmente configurado
• Keep Running Mode: mayor productividad gracias a la supresión de interrupciones en la
producción
• Robustez: es posible el funcionamiento incluso con tensiones de red con grandes
oscilaciones
Gran ahorro
• Variador básico económico
• El Modo ECO integrado para control V/f (lineal) y V2/f (cuadrático) adapta inteligentemente el flujo magnético en el motor (Modo ECO) para ahorrar energía
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SINAMICS V20: configuración y opciones
0,12 a 15 kW

Opciones
Bobina
de red

2

Resistencia de
frenado, pequeña
(FSA, FSB, FSC)

V20 BOP
(Basic Operator Panel)

Resistencia de
frenado, grande
(FSD)

Filtro
de red
Interfaz BOP
(Basic Operator Panel)

Cable BOP

5
Tarjeta SD
SINAMICS

Parameter Loader

Juego de
abrazaderas
de pantalla

Bobina
de salida

Módulo de frenado
(FSA, FSB, FSC)

1

V20 Basic
Operator
Panel (BOP)

Cumple la misma función que el BOP (Basic Operator Panel) integrado, pero puede usarse también para configuración separada

2

Interfaz
BOP

• Conexión entre el variador y el BOP
• Slots integrados para tarjetas SD/MMC para clonar parámetros

3

Cable BOP

Cable de 3 m con conectores

4

Parameter
Loader

Permite cargar en el variador desde la tarjeta de memoria hasta
100 juegos de datos con los parámetros, o guardar éstos en la
tarjeta de memoria, sin que el variador esté conectado a la red

5

Tarjeta SD
SINAMICS

Tarjeta de memoria

6

Filtro de red

• Propiedades CEM mejoradas
• Cables de motor más largos para FSA

7

Bobina
de red

• Reduce la corriente armónica
• Mejora el factor de potencia
• Se recomienda cuando la intensidad de entrada (valor eficaz)
es mayor que la intensidad nominal del variador

8

Módulo de
mando de
freno

• Reduce el tiempo de las rampas de deceleración
• Apto para 1AC 230 V y 3AC 400 V
• FSD ya integra una unidad de frenado

9

Resistencia
de frenado

• Evacua la energía regenerativa como calor
• Ajuste de fábrica: 5% del ciclo de carga

10

Bobina
de salida

Cables de motor más largos:
• Cable apantallado y sin apantallar 3AC 400 V: 150 m
• Cable apantallado y sin apantallar 1AC 230 V: 200 m

11

Juego de
abrazaderas
de pantalla

• Conexión para pantalla
• Alivio de tracción
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SINAMICS V20: datos de pedido del equipo/opciones
Datos nominales 1AC 230 V
0,12 a 3 kW

U
pd
Datos nominales

Pnom
kW
0,12
0,25
0,37
0,55
0,75
0,75
1,1
1,5
2,2
3

2

Pnom
hp
0,16
0,33
0,5
0,75
0,75
1,0
1,5
2,0
3,0
4,0

Isal
A
0,9
1,7
2,3
3,2
3,9
4,2
6
7,8
11
13,6

Referencia 1AC 230 V

6SL3210-5BB11-2
6SL3210-5BB12-5
6SL3210-5BB13-7
6SL3210-5BB15-5
6SL3210-5BB17-5
6SL3210-5BB18-0
6SL3210-5BB21-1
6SL3210-5BB21-5
6SL3210-5BB22-2
6SL3210-5BB23-0

V0
V0
V0
V0
V0
V0
V0
V0
V0
V0

Ventilador
–
–
–
–
–
1
1
1
1
1

Tamaño

Dimensiones

Peso

FSA

An
mm
90

Al
mm
140

P
mm
145,5

FSB

140

135

164,5

1,8

FSC

184

140

169

2,6

at
e

kg
1,05
(FSA sin ventilador: 1,0)

2

Normas CEM
Con filtro integrado categoría C2
Sin filtro integrado
Opciones
FS
A

B
C
1)

Pnom kW
1AC 230 V

Resistencia frenado
6SE6400

Bobina de red
6SE6400-

Bobina de salida
6SE6400

Juego abrazaderas
pantalla 6SL3266

Filtro de red clase B ¹⁾
6SE6400-

0,12
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2

4BC05-0AA0

3CC00-4AB3

3TC00-4AD3

1AA00-0VA0

2FL01-0AB0

3TC01-0BD3

1AB00-0VA0

–

3

4BC12-5CA0

3CC01-0AB3

4BC11-2BA0

3CC02-6BB3

1AC00-0VA0
3CC03-5CB3

3TC03-2CD3

Ver la descripción de las normas CEM (página 4_01)
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SINAMICS V20: datos de pedido del equipo/opciones
Datos nominales 3AC 400 V
0,37 a 15 kW

U
pd
Datos nominales

Pnom
Pnom
Isal
A 400 V
kW
hp
0,37
0,5
1,3
0,55
0,75
1,7
0,75
1,0
2,2
1,1
1,5
3,1
1,5
2,0
4,1
2,2
3,0
5,6
3
4,0
7,3
4
5,0
8,8
5,5
7,5
12,5
7,5
10
16,5
11
15
25
15
20
31
Normas CEM
Con filtro integrado categoría C3
Sin filtro integrado

2

Isal
A 480 V
1,3
1,7
2,2
3,1
4,1
4,8
7,3
8,24
11
16,5
21
31

Referencia 3AC 400 V

6SL3210-5BE13-7
6SL3210-5BE15-5
6SL3210-5BE17-5
6SL3210-5BE21-1
6SL3210-5BE21-5
6SL3210-5BE22-2
6SL3210-5BE23-0
6SL3210-5BE24-0
6SL3210-5BE25-5
6SL3210-5BE27-5
6SL3210-5BE31-1
6SL3210-5BE31-5

V0
V0
V0
V0
V0
V0
V0
V0
V0
V0
V0
V0

Ventilador
–
–
–
1
1
1
1
1
1
2
2
2

Tamaño

Dimensiones

Peso

FSA

An
mm
90

Al
mm
140

P
mm
145,5

FSB

140

135

164,5

1,8

FSC
FSD

184
240

140
166

169
172,5

2,6
4,3

at
e

kg
1,05
(FSA sin
ventilador: 1,0)

2

Opciones
FS
A

B
C
D

1)

Pnom kW
3AC 400 V
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15

Resistencia frenado
6SL32010BE14-3AA0

0BE21-0AA0

Bobina de red
6SL32030CE13-2AA0

0CE21-0AA0

0BE21-8AA0

0CE21-8AA0

0BE23-8AA0

0CE23-8AA0

Ver la descripción de las normas CEM (página 4_01)

Bobina de salida
6SL32020AE16-1CA0

0AE18-8CA0
0AE21-8CA0
0AE23-8CA0

Juego de abrazaderas
de pantalla 6SL32661AA00-0VA0

Filtro de red clase B¹⁾
6SL32030BE17-7BA0

1AB00-0VA0

0BE21-8BA0

1AC00-0VA0
1AD00-0VA0

0BE23-8BA0
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SINAMICS V20: accesorios y repuestos
0,12 a 15 kW
Accesorios

2

Repuestos
Nombre

Referencia

Tamaño

Parameter Loader

6SL3255-0VE00-0UA0

Ventilador de repuesto

Interfaz a BOP
(Basic Operator Panel)

6SL3255-0VA00-2AA0

Módulo de frenado
1AC 230 V 8 A,
3AC 400 V 7 A

6SL3201-2AD20-8VA0

V20 BOP
(Basic Operator Panel)

6SL3255-0VA00-4BA0

Cable BOP 3 m
(Basic Operator Panel)
incl. 4 tornillos de fijación

6SL3256-0VP00-0VA0

Tarjeta de memoria SD
SINAMICS

6SL3054-4AG00-2AA0

Cierre de bus RS485
(cantidad pedible: 50 uds.)

6SL3255-0VC00-0HA0

Referencia

FSA

6SL3200-0UF01-0AA0

FSB

6SL3200-0UF02-0AA0

FSC

6SL3200-0UF03-0AA0

FSD

6SL3200-0UF04-0AA0

2

Los accesorios y los repuestos son válidos por igual para las
variantes 1AC 230 V y 3AC 400 V
Para poder utilizar correctamente el SINAMICS V20 BOP,
necesitará también la interfaz BOP y el cable BOP.
Para seleccionar los fusibles adecuados, consulte el manual
del variador de frecuencia correspondiente.
siemens.com/automation/service&support
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SINAMICS V20: datos técnicos
0,12 a 15 kW

SINAMICS V20

2

Tensión de red/
frecuencia de red

1AC 200 a 240 V (+/–10 %);
3AC 380 a 480 V (–15 % ...+10 %) con 50/60 Hz

Potencia asignada/tamaños

0,12 a 15 kW/4 tamaños

Tipo de configuración

Variador compacto que reúne en un equipo las unidades funcionales Control Unit (CU)
y Power Module (PM) + accesorios opcionales

Grado de protección

IP20/UL open type

Temperatura de servicio

Hasta 60 °C sin reducción de potencia/40 a 60 °C con reducción de potencia

Humedad ambiental, máx.

95% (no condensada)

Capacidad de sobrecarga

Sobrecarga: 150% durante 60 s dentro de un ciclo de carga de 300 s

Interfaces de comunicación integradas

USS/Modbus RTU

Entradas/salidas de señal (I/Os)

4 DI/2 DO/2 AI/1 AO

Tipos de control y regulación

U/f (lineal, cuadrático, FCC, ECO)

Safety Integrated

–

Frenado

Chopper de freno opcional para FSA, FSB, FSC (0,37 a 5,5 kW);
chopper de freno integrado para FSD (7,5 a 15 kW)

Interfaces de herramienta

Tarjeta de memoria: Tarjeta SD SINAMICS, panel de mando: Parameter Loader con V20 BOP

Normas

CE, CULus, C-tick, KC

Compatibilidad electromagnética (CEM)

Para más detalles, véase el capítulo 4: Más información

Longitudes del cable de motor

Cable sin apantallar: 50 m; cable apantallado: 25 m, 10 m para FSA;
son posibles cables de motor más largos con bobina de salida:
3AC 400 V: cable apantallado/sin apantallar 150 m
1AC 230 V: cable apantallado/sin apantallar 200 m

Funciones de energía

Modo ECO (reducción automática de flujo), modo de ahorro de energía en Standby, calculadora de
consumo energético

Funciones

Consigna de velocidad fija, regulador PID

2

Encontrará la documentación técnica de SINAMICS V20 en:
siemens.com/sinamics-v20/documentation
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Más información
• Compatibilidad electromagnética (CEM)
• Safety Integrated
• Eficiencia energética
• Ejemplos de aplicación de Totally Integrated Automation
• Software y herramientas
• Resumen de vínculos útiles

4

4

Filtros CEM para accionamientos eléctricos
controlados mediante variador de frecuencia
EN 61800-3

U
pd

at
e

Norma de producto CEM EN 61800-3

Segundo entorno:

Primer entorno:
Red pública de baja tensión
(residencial, sector terciario)

Categoría C1: sistemas de accionamiento
con tensiones de red < 1000 V y para el
uso en el primer entorno

Categoría C2: sistemas de accionamiento
fijos, no conectados mediante conectores, para tensiones nominales < 1000 V.
En caso de uso en el primer entorno, la
instalación y la puesta en marcha se
encomendarán exclusivamente a personal cualificado en CEM. Se requiere una
advertencia.

Red industrial de baja tensión
(industria)

Categoría C3: sistemas de accionamiento
para tensiones nominales < 1000 V para
uso exclusivo en el segundo entorno. Se
requiere una advertencia.

Categoría C4: sistemas de accionamiento
para tensiones nominales ≥ 1000 V o
intensidades nominales ≥ 400 A o para
uso en sistemas complejos en el segundo
entorno. Es preciso elaborar un plan de
CEM.

Filtro CEM para el segundo entorno:

4

Este filtro cumple la norma EN 61800-3 para el uso del variador de frecuencia en el segundo entorno. En la práctica, esto
significa que el equipo puede utilizarse en una red industrial
de baja tensión sin un

filtro CEM externo. En todos los casos es necesario utilizar
longitudes del cable de motor apantalladas
con el fin de cumplir la norma de producto CEM.

4

Nota: la norma de producto CEM EN 61800-3 no afecta directamente a un variador de frecuencia, sino a un PDS (Power Drive System), que incluye, además del variador, todos
los componentes de protección y supresores, el motor y los cables.
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Compatibilidad electromagnética (CEM)
U
pd
SINAMICS V20 1AC 200 a 240 V

at
e

Variador con filtro de clase A • El equipo cumple las especificaciones de la norma EN 61800-3, categoría C2 (red pública de baja tensión)
SINAMICS V20 3AC 380 a 480 V
Variador con filtro de clase A • El equipo cumple las especificaciones de la norma EN 61800-3, categoría C3 (red industrial de baja tensión)
Variador con filtro externo

• El equipo cumple los valores límite para las perturbaciones conducidas y radiadas según la
norma EN 61800-3, categoría C2 (red pública de baja tensión)

SINAMICS G120C 3AC 380 a 480 V
Variador con filtro de clase A • El equipo cumple las especificaciones de la norma EN 61800-3, categoría C3 (red industrial de baja tensión)
• El equipo cumple los valores límite para las perturbaciones conducidas y radiadas según la
norma EN 61800-3, categoría C2 (red pública de baja tensión)
SINAMICS G120 PM240-2/PM240 3AC 380 a 480 V, PM240-2 1/3AC 200 a 240 V
Variador con filtro de clase A • El equipo cumple las especificaciones de la norma EN 61800-3, categoría C3 (red industrial de baja tensión)
• El equipo cumple los valores límite para las perturbaciones conducidas y radiadas según la
norma EN 61800-3, categoría C2 (red pública de baja tensión)
Variador con filtro de clase B • El equipo cumple los valores límite para las perturbaciones conducidas según la norma EN 61800-3, categoría
C1 (red pública de baja tensión)
SINAMICS G120P PM230 IP55 3AC 380 a 480 V
Variador con filtro de clase A • El equipo cumple las especificaciones de la norma EN 61800-3, categoría C2 (red pública de baja tensión)
Variador con filtro de clase B • El equipo cumple los valores límite para las perturbaciones de baja frecuencia sobre la red y las
perturbaciones conducidas según la norma EN 61800-3, categoría C1 (red pública de baja tensión)

4

4
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¿Desea ahorrar? La clave para lograrlo es la
eficiencia energética.
U
pd
Y ahí los accionamientos tienen un papel protagonista. Son responsables de aproximadamente dos tercios del consumo industrial de energía. Gracias a los variadores de frecuencia SINAMICS con funciones inteligentes, con las funciones de ahorro energético de los variadores
SINAMICS puede reducirse el consumo de energía en función de la aplicación y el perfil de carga.
Los variadores de frecuencia SINAMICS ahorran hasta el 65% de la energía
mediante una regulación precisa de la velocidad en función de las distintas aplicaciones y mediante la realimentación en modo generador de
la energía de frenado a la red de energía directa. Adehasta
más, las funciones integradas de ahorro de energía
pueden reducir aun más sus costos energéticos.
siemens.com/energy-efficient-drives

Necesidad de energía
Regulación mecánica
de caudal

Ahorro energético

65%

Fuera del
rango de trabajo
típico

de ahorro energ.

SinaSave
A partir de los costos de inversión y servicio, así como del potencial de
ahorro energético, SinaSave determina el tiempo de amortización que
cabe esperar y, con ello, constituye una ayuda sencilla y rápida a la
hora de decidir cuando se trata de valorar la rentabilidad de una inversión en productos de eficiencia energética.

4

at
e

Regulación de caudal
con variador

Ventajas para el cliente:

✔︎
✔︎
✔︎

Ayuda rápida para la toma de decisiones
Comparación de sistemas alternativos

4

Transparencia en cuanto al potencial de ahorro energético,
inversión y tiempo de amortización
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Funciones de ahorro energético

Ejemplos
Modo ECO

Conexión en cascada

En el modo ECO, el punto de trabajo del motor se adapta y
se optimiza automáticamente en la zona de carga parcial.
Esto reduce las pérdidas del motor, p. ej., en máquinas que
no necesitan el par elevado en todo el rango de servicio.

En aplicaciones con bombas, ventiladores y compresores, en
caso de potencias elevadas, la potencia total requerida se distribuye entre varios motores. La conexión y desconexión
escalonadas mediante cascadas total o parcialmente reguladas en combinación con variadores permiten un sistema de
accionamiento eficiente.

Modo de hibernación
Los accionamientos utilizados temporalmente con regulación
de velocidad se conmutan al estado de reposo, llamado
modo de hibernación. El accionamiento se vuelve a activar
automáticamente según sea necesario.
Modo bypass

4

Contador de valores de consumo/de ahorro energético
Durante el servicio es posible mostrar el consumo de energía
actual o la energía ahorrada acumulada durante las horas de
funcionamiento por medio de un contador de ahorro energético en comparación con una aplicación de velocidad fija.

Gracias al modo bypass, el variador puede “puentearse” elécSostenibilidad gracias a PROFIenergy
tricamente cuando el motor funciona a menudo en el rango
de su velocidad de giro nominal. De esta manera se evitan las La interfaz SINAMICS G con PROFINET es compatible con
pérdidas en el variador y se incrementa el rendimiento total. PROFIenergy, un perfil basado en PROFINET que permite
desconectar durante los tiempos de pausa los consumidores
de forma coordinada y centralizada con independencia del
fabricante y del equipo. De esta manera también se pueden
proporcionar datos de análisis estandarizados para el proceso
de administración energética.
siemens.com/energy-efficiency-production

4
4_08

Totally Integrated Automation:
Ejemplos de aplicación

Todavía mejor si las prestaciones se complementan
Estamos en disposición de ofrecerle planteamientos del sistema eficientes especialmente gracias a la perfecta interacción de la tecnología de control SIMATIC con la tecnología de
accionamiento SINAMICS.

SINAMICS G120

S7-300/400

KTP 600

Encontrará ejemplos de aplicación disponibles para conectar
accionamientos SINAMICS a controladores SIMATIC en:
siemens.com/sinamics-applications
PROFINET o

Ventajas para usted:
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✔︎

Reducción notable del tiempo de puesta en marcha

✔︎

Bloques reutilizables para tareas de integración
típicas de SIMATIC® y SINAMICS®

✔︎

Explicación sencilla de todos los pasos de configuración con capturas de pantalla

✔︎

Protección frente a errores gracias a la comprobación
previa de los programas y bloques

Motor

PROFIBUS

USB
(alternativa a la parametrización vía bus de campo)

PC/PG

Escanear el
código QR
para tener
acceso
directamente al
sitio web.
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Software homogéneo que simplifica la selección, la
puesta en marcha y el manejo

Los variadores de frecuencia SINAMICS no solo se combinan fácilmente, sino que ofrecen una gran comodidad de manejo desde la
puesta en marcha y durante el funcionamiento posterior.
El secreto es su software homogéneo.
SIZER
STARTER/
Startdrive

Configurador DT

N
ew

Configurador DT ¹⁾: Su herramienta para una rápida selección y
pedido de productos
siemens.com/dt-configurator
SIZER ²⁾: La herramienta para la configuración eficiente
de un sistema de accionamiento completo
siemens.com/sizer
STARTER/Startdrive 2): La herramienta para la configuración y
puesta en marcha en el Totally Integrated Automation Portal
siemens.com/starter
siemens.com/startdrive
¹⁾ También puede usar como ayuda suplementaria la app SINAMICS SELECTOR.
Está disponible gratuitamente para Android e iOS en App Store y Play Store.
Puede usarse en modo offline.
²⁾ Excepción: SINAMICS V20: no requiere herramientas de dimensionado
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App SINAMICS SELECTOR

Encontrar las referencias correctas
de manera fácil y rápida en modo móvil.
Disponible para su descarga gratuita.
siemens.com/sinamics-selector
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Resumen de vínculos útiles

Temas generales

Temas de valor añadido

Variadores de baja tensión SINAMICS:
siemens.com/egh-sinamics

PROFINET:
siemens.com/profinet
Safety-Integrated:
siemens.com/safety-integrated
Eficiencia energética:
siemens.com/energieeffiziente-antriebe
Planning-Efficiency™:
siemens.com/planning-efficiency

Información de producto:
siemens.com/sinamics-v20
siemens.com/sinamics-g120c
siemens.com/sinamics-g120
siemens.com/sinamics-g120p

Referencias:
siemens.com/automation/references

Material informativo (catálogos, folletos):
siemens.com/drives/infocenter

Aplicaciones:
siemens.com/sinamics-application
Configurador de productos y herramientas

4

Averiguar los potenciales de ahorro de energía:
siemens.com/sinasave
Configuración de productos:
siemens.com/dt-configurator
Herramienta de configuración
siemens.com/sizer
Software de puesta en marcha:
siemens.com/starter, siemens.com/startdrive
App SINAMICS SELECTOR:
siemens.com/sinamics-selector

N
ew

Newsletter:
industry.siemens.com/newsletter
Soporte
Soporte Online:
siemens.com/automation/service&support
App para Online Support:
siemens.com/industry/onlinesupportapp
Soporte técnico:
siemens.com/automation/support-request
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Más información:
siemens.com/
distributors-sinamics
Consulte nuestra amplia gama de variadores de frecuencia de
baja tensión

Sujeto a cambios sin previo aviso
Referencia: E20001-Y260-P670-V1-7800
Impreso en Alemania
© Siemens AG 2014

App SINAMICS
SELECTOR:
encontrar referencias de manera
rápida y sencilla

Síganos en:
twitter.com/siemensindustry
youtube.com/siemens

Este folleto contiene sólo descripciones generales
o prestaciones que en el caso de aplicación concreto pueden no coincidir exactamente con lo descrito, o bien haber sido modificadas como consecuencia de un ulterior desarrollo del producto. Por
ello, la presencia de las prestaciones deseadas sólo
será vinculante si se ha estipulado expresamente
al concluir el contrato.
Todos los nombres de productos pueden ser
marcas registradas o nombres protegidos de
Siemens AG u otras empresas proveedoras suyas
cuyo uso por terceros para sus fines puede violar
los derechos de sus titulares.
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