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Tan versátiles como 
tus aplicaciones
Arrancadores suaves SIRIUS 3RW



Los motores eléctricos son imprescindibles 
en la mayoría de los sectores: se encargan 
de bombear líquidos, transportar materiales 
pesados, mover masas de aire o ayudar a 
procesar materias primas. Los motores 
eléctricos son de una gran importancia y 
deben fallar lo menos posible. Para lograrlo, 
los arrancadores suaves SIRIUS limitan la 
corriente y el par de arranque de la manera 
adecuada para cada aplicación. 

Así se reducen de modo confiable los reque-
rimientos mecánicos y las caídas de la 
tensión de red. Gracias al control progresivo 

Los arrancadores suaves 
velan por el futuro de tus 
máquinas

de la alimentación, el motor se adapta al 
comportamiento de carga de la máquina 
accionada. Esto permite acelerar los equipos 
mecánicos de manera cuidadosa, mejorar 
sus características de funcionamiento y 
prolongar su vida útil. La gama 
completa ofrece una alternativa suave 
para practicamente cualquier aplicación, sea 
cual sea el grado de complejidad de las 
tareas de accionamiento. Gracias al arran-
que progresivo de los motores trifásicos, 
resulta muy fácil y económico implementar 
máquinas idóneas y con garantía de futuro.

Gama completa

Uso inteligente

Preparados para el futuro digital

Maniobra eficiente

Gama completa y coordinada de arrancadores suaves para tareas 
de accionamiento básicas, generales o de altas prestaciones

Funcionalidad concentrada para cada aplicación concreta gracias a 
funciones inteligentes como autoparametrización, limpieza de 
bomba y la monitorización de condición

Soporte de procesos de ingeniería digital mediante herramientas y 
datos. Disponibilidad de datos para visualización local o análisis en 
la nube 

Maniobra con alta eficiencia energética y protección mecánica de 
la cadena cinemática gracias al arrancador suave con tecnología 
de conmutación híbrida
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Prestaciones Básicas

Gracias a su innovador método de 
control en el rango de potencia entre 
1,5 kW y 250 kW (con 400 V), los 
arrancadores suaves SIRIUS 3RW30/40  
se cuentan entre los arrancadores 
suaves de control bifásico más com-
pactos del mundo. Y, debido a su 
diseño especialmente compacto, 
también son los más pequeños, lo que 
permite instalarlos con gran ahorro de 
espacio y claridad en el tablero eléc-
trico. Los arrancadores suaves SIRIUS 
3RW30/40 son la solución idónea de 
arranque para aplicaciones sencillas de 
cualquier tipo. 

Prestaciones Generales

Los arrancadores suaves SIRIUS 3RW52 
son la solución ideal para aplicaciones 
estándar. Ofrecen control trifásico para 
un control óptimo del motor y cubren 
un rango de potencia entre 5,5 y 315 
kW (con 400 V) en conexión estándar 
o hasta 560 kW (con 400 V) en cone-
xión dentro del triángulo. Gracias a los
paneles HMI opcionales, las posibilida-
des de comunicación (PROFINET,
PROFIBUS, Modbus) y la posibilidad de
optar entre salida analógica y protec-
ción de motor por termistor, ofrecen la
máxima flexibilidad.

Altas Prestaciones

Con su amplísima funcionalidad, el 
SIRIUS 3RW55 es un dispositivo que 
resuelve a la perfección las operacio-
nes de arranque y parada más difíciles. 
La innovadora regulación de par 
permite usarlo para accionamientos 
con una potencia de hasta 710 kW 
(con 400 V) en conexión estándar o 
hasta 1200 kW (con 400 V) en cone-
xión dentro del triángulo. Sus funcio-
nes pensadas para simplificar el 
manejo garantiza una comodidad 
incomparable.

Premios de diseño 2018 
El arrancador suave SIRIUS 3RW5 fue galardonado en 2018 con los 
premios RedDot Design e iF Design. El iF Industrie Forum Design e.V. 
destacó, entre otras cosas, el diseño esbelto, equilibrado e uniforme 
en todos los tamaños: “A pesar de los distintos tamaños y materiales, 
los aparatos mantienen una apariencia armónica y un carácter visual 
unitario. [...] Los elementos más importantes para el usuario, como 
los LED y el cierre, están ubicados en el primer nivel para mayor 
facilidad de manejo”.

SIRIUS 3RW: gama completa y variada con muchas posibilidades gracias al diseño flexible

Ingeniería en el TIA Portal

Autoparametrización

Monitorización de condición

Regulación de par

Frenado

Velocidad lenta e            
inversión de sentido de giro

Par suave

Panel HMI y módulos de 
comunic. como accesorios

Salida analógica (opcional)  
0 a 10 V y 4 a 20 mA

Rampa de tensión y  
limitación de corriente (3RW40)

Protección electrónica  
y opcionalmente térmica

3RW55

3RW52

3RW30/40

Prestaciones Básicas  
1,5 - 250 kW

Prestaciones Generales 
5,5 - 560 kW

Altas Prestaciones 
5,5 - 1200 kW
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Concebido pensando 
en su aplicación

Limpieza y parada natural de bombas
La función de limpieza de bomba impide que las bombas se bloqueen, lo que aumenta la productividad y la 
disponibilidad de las plantas. La función de parada de bomba evita las sobrecargas mecánicas en el sistema 
de tuberías y alarga la vida útil de los equipos.

Robustez eléctrica
Su amplio rango de tensión de mando, entre 110 y 250 V AC, hace más robustos los arrancadores suaves. 
Esto garantiza un funcionamiento confiable incluso con caídas de tensión.

Monitorización de condición
La función de monitorización de condición facilita la planificación óptima de las tareas de mantenimiento de 
rodamientos o juntas y maximiza así la disponibilidad.

Autoparametrización
La autoparametrización simplifica en gran medida la puesta en marcha y la operación de aplicaciones 
críticas, aun en el caso de que el comportamiento de carga varíe.

Funciones integradas de frenado
Funciones inteligentes como la función de frenado del arrancador suave facilitan una parada rápida y 
confiable sin grandes esfuerzos de ingeniería ni de configuración.
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Monitorización de condición, 
ejemplo: compresores
El monitor de condición, basado en la evaluación de los 
datos de corriente y de la potencia activa del motor por 
parte de nuestros arrancadores suaves SIRIUS 3RW55, hace 
posible conocer el estado de los equipos con una transpa-
rencia inédita hasta ahora. P. ej., a partir de los datos medi-
dos puede saberse si una bomba está funcionando en seco, 
si hay discontinuidades en la película de aceite o lubricante 
de un compresor o si un rodamiento presenta indicios de 
deterioro inminente.

Autoparametrización, 
ejemplo: cintas transportadoras
El arranque suave de las cintas transportadoras debe adap-
tarse continuamente a las variables condiciones de arran-
que, que puede ser más o menos difícil. Los arrancadores 
suaves SIRIUS 3RW55 simplifican esta tarea por medio de la 
función de autoparametrización. El arrancador suave ana-
liza el arranque para conocer las condiciones de carga y 
ajustar los valores adecuados para un avance idóneo de la 
cinta.

Funciones integradas de frenado, 
ejemplo: aserradero
Las pesadas y lentas hojas de sierra de los aserraderos 
industriales necesitan una función de arranque suave que 
proteja los componentes eléctricos y mecánicos. Al mismo 
tiempo, es necesario poder frenar las hojas de sierra con 
rapidez, p. ej., para poder sustituirlas por otras sin pérdida 
de tiempo. Gracias a la función de frenado integrada, los 
arrancadores suaves SIRIUS 3RW55 realizan el frenado DC 
de forma autónoma, incluyendo el control de componentes 
como los contactores de freno.
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Limpieza de bomba y parada de bomba, 
ejemplo: aguas residuales
Las bombas se utilizan para transportar líquidos en las 
aplicaciones más diversas. Cuando se usan en aplicaciones 
de aguas residuales, es habitual que la suciedad y las partí-
culas en suspensión se acumulen en las palas o álabes y 
acaben reduciendo el rendimiento y la productividad de la 
bomba. Para impedir esto, el arrancador suave SIRIUS 
3RW55 incorpora la función de limpieza de bomba. Un 
circuito de medida integrado detecta la suciedad y cambia 
el sentido de giro de la bomba en el momento en que se 
rebasan los límites predefinidos. 

En los servicios públicos de abastecimiento de agua, donde 
las bombas trasiegan grandes volúmenes de agua, p. ej., 
para edificios o estaciones de bombeo, la desconexión de 
las bombas representa todo un desafío. En efecto, debido a 
su diseño estas bombas se detienen de manera brusca, lo 
que puede provocar el denominado golpe de ariete en 
tuberías, acoplamientos, válvulas y juntas a causa de la 
energía cinética del volumen de agua contenido en el 
sistema de tuberías. Para evitar daños en estos casos, los 
arrancadores suaves SIRIUS 3RW52 y 3RW55 poseen una 
función de parada que permite detener las bombas de 
manera controlada. 

Robustez eléctrica, 
ejemplo: ventiladores
Los ventiladores de sistemas de climatización, edificios, 
túneles o estacionamientos suelen ser grandes y pesados, 
por lo que en ocasiones se necesitan varios minutos para 
arrancarlos. Esto puede dar lugar a caídas temporales de la 
tensión de alimentación. Los arrancadores suaves, por su 
parte, funcionan con una tensión de mando de 230 V  
y una tensión principal de 400 V. Los arrancadores suaves  
SIRIUS se ofrecen en versiones con amplio rango de tensio-
nes, p. ej., tensión alterna entre 110 y 250 V en el caso de 
los modelos SIRIUS 3RW52/55. De este modo, el funciona-
miento del arrancador suave (y, en consecuencia, del 
motor y de la aplicación) queda asegurado aun en caso de 
caída de tensión. Gracias a esta robustez eléctrica, nuestros 
arrancadores suaves funcionan sin problemas incluso en 
redes de suministro de energía con caídas temporales.

Certificación ATEX & Safety
El innovador arrancador suave 3RW55 Failsafe tiene una 
entrada digital integrada a prueba de fallas para conectar 
directamente la PARADA DE EMERGENCIA, cubriendo así las 
aplicaciones SIL 1 STO.

Los componentes de los arrancadores suaves 3RW55 son 
adecuados para instalaciones en áreas clasificadas clase I y II.
Utilice el dispositivo solo en un armario de control con al 
menos un grado de protección IP 4x.
Si tiene alguna pregunta, consulte a su experto en ATEX / 
IECEx.
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Lo mejor de ambos 
mundos: tecnología de 
conmutación híbrida

La tecnología de conmutación híbrida 
combina las virtudes del control electrónico 
con semiconductores de potencia y la capa-
cidad de los contactos mecánicos para 
conducir corriente con pocas pérdidas. Las 
ventajas de cada una de estas tecnologías se 
aprovecha para una determinada fase de 
funcionamiento. Así, durante el arranque, el 
arrancador suave usa semiconductores de 
potencia para controlar la corriente inicial 
de manera precisa y selectiva. Una vez que 
ha arrancado el motor vía los semiconducto-
res, los contactos mecánicos pasan a condu-
cir la corriente, con pérdidas mínimas, 
durante la posterior fase de funcionamiento 
continuo hasta el momento de desconectar. 

El arranque con bajo desgaste que ofrece la 
tecnología de conmutación híbrida alarga la 
vida útil. Los contactos mecánicos de la 
tecnología convencional van desgastándose 
ligeramente con cada maniobra de conexión 
o desconexión. Esto limita la vida útil eléc-
trica de los arrancadores. La conmutación
híbrida hace que la corriente de arranque
circule por los semiconductores y se mini-
mice así la carga de los contactos mecáni-
cos, de manera que estos alcanzan una vida
útil sensiblemente más prolongada.

Ventajas de la tecnología híbrida

• Menos pérdidas durante la fase de funcio-
namiento

• Menores costos energéticos y calenta-
miento en el interior del tablero

• Limitación de picos de corriente
• Ausencia de caídas de tensión en la red
• Menor intermitencia
• Gran ahorro con frecuentes ciclos de

maniobra
• Conmutación de bajo desgaste gracias a

tecnología de conmutación híbrida

Conexión Funcionamiento continuo Desconexión
t

I
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Datos disponibles en todo momento y 
lugar

La transformación digital en la industria 
avanza a grandes pasos, y nuestra genera-
ción actual de arrancadores suaves ayuda a 
las empresas a aprovechar al máximo el 
potencial de la digitalización. La ventaja se 
nota ante todo en la rentabilidad: resultados 
perfectos de manera más rápida y fácil y alta 
disponibilidad a largo plazo gracias a la 
reducción de los tiempos de parada.

La digitalización simplifica los procesos y 
ayuda a ahorrar tiempo ya desde las fases 
de concepción y configuración. Gracias al 
fácil acceso a los datos de producto en 
forma digital, resulta mucho más sencillo 
componer el conjunto de dispositivos nece-
sarios y se invierte menos tiempo en la 
parametrización. Con esto se reducen tam-
bién los plazos para la puesta en marcha in 
situ. 

Preparados para 
el futuro digital

Los datos de los motores e instalaciones 
están a mano en todo momento y lugar y 
ofrece mayor visibilidad de los mismos. Esto 
evita paradas en las plantas y aumenta la 
rentabilidad. Los arrancadores digitales 
permiten transferir datos a la nube para 
poder utilizarlos con toda flexibilidad, tanto 
directamente en el tablero como en el nivel 
de gestión. Mediante análisis y evaluación 
comparativa pueden conocerse los consu-
mos energéticos de sus equipos y máquinas 
a fin de optimizar los procesos. 
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Ingeniería conceptual y detallada 

Todos los datos de producto están disponibles en 
formato digital y pueden integrarse en las herramientas 
de ingeniería habituales. Puede usar la TIA Selection 
Tool como configurador para crear la combinación de 
productos adecuada para su proyecto, ya sea desde un 
PC Windows o desde dispositivos móviles con la versión 
Cloud basada en navegador. La herramienta de sof-
tware Simulation Tool for Soft Starters (STS) permite 
seleccionar los dispositivos de manera específica para 
cada aplicación. A través de un vínculo puede transferir 
la selección automáticamente al Siemens Industry Mall 
para efectuar el pedido. Programa de selección STS: fácil introducción de los datos de carga y 

del motor

Puesta en marcha

Con el software SIRIUS Soft Starter ES en el Totally 
Integrated Automation Portal (TIA Portal), las tareas de 
parametrización (3RW55), vigilancia y diagnóstico en 
caso de avería de los arrancadores suaves prestaciones 
generales y altas prestaciones resultan sumamente 
rápidas y fáciles. Los parámetros de dispositivo del 
SIRIUS 3RW55 pueden configurarse directamente en su 
PC y transmitirse al arrancador suave a través de un 
cable Ethernet o una conexión PROFIBUS/PROFINET.

SIRIUS Soft Starter ES (TIA Portal)

Funcionamiento y mantenimiento

Los arrancadores suaves pueden conectarse de manera 
fácil y segura a soluciones basadas en la nube, como el 
sistema operativo para IoT abierto MindSphere. Esto 
permite tener acceso a los datos de operación desde 
cualquier punto de la planta y analizarlos. La informa-
ción así obtenida está protegida contra manipulación y 
puede aprovecharse para el mantenimiento preventivo, 
la gestión de la energía y la optimización de recursos. 

Función Trace en el TIA Portal

9



Corriente de motor (I) Potencia (P)
kWA Tipo de coordinación 1

Código

13
18

Tabla de selección SIRIUS 3RW52  
Temperatura 40°C
Conexión a tornillo
Tensión de control 110...250 VAC
Con salida analógica
Clase 10

Consultar con catálogo IC10 para casos especiales:
- Valores superiores a 400V hasta 690V
- Bornes a resorte para control Con salida analógica
- Tensión de control de 24 V ac/dc
- Termistor
- Safety integrated
- https://support.industry.siemens.com/cs/ar/es/view/109747945

25
32
38
47
63
77
93
113
143
171
210
250
315
370
470
570

5,5
7,5
11
15

18,5
22
30
37
45
55
75
90

110
132
160
200
250
315

7,5
10
15
20
25
30
40
50
60
75
100
125
150
180
200
250
350
400

3RW5213-1AC14
3RW5214-1AC14
3RW5215-1AC14
3RW5216-1AC14
3RW5217-1AC14
3RW5224-1AC14
3RW5225-1AC14
3RW5226-1AC14
3RW5227-1AC14
3RW5234-6AC14
3RW5235-6AC14
3RW5236-6AC14
3RW5243-6AC14
3RW5244-6AC14
3RW5245-6AC14
3RW5246-6AC14
3RW5247-6AC14
3RW5248-6AC14

Protección

3RV2032-4TA10
3RV2032-4DA10
3RV2032-4EA10
3RV2032-4VA10
3RV2032-4WA10
3RV2032-4JA10
3VA2163-7MN32-0AA0
3VA2110-7MN32-0AA0
3VA2216-7MN32-0AA0
3VA2216-7MN32-0AA0
3VA2220-7MN32-0AA0
3VA2325-7MN32-0AA0
3VA2325-7MN32-0AA0
3VA2440-7MN32-0AA0
3VA2440-7MN32-0AA0
3VA2440-7MN32-0AA0
3VA2450-7MN32-0AA0
3VA2580-6HN32-0AA0

Tipo de coordinación 2

Protección

3NE1815-0
3NE1802-0
3NE1817-0
3NE1818-0
3NE1820-0
3NE1021-2
3NE1022-0
3NE1224-0
3NE1224-0
3NE1225-0
3NE1227-0
3NE1230-0
3NE1230-2
3NE1331-0
3NE1334-2
3NE1334-2
3NE1436-2
3NE1437-2

Paneles de mando HMI 
Altas Prestaciones (sin cable)
Estándar (sin cable)
Cable de conexión (5 mts)
Cable de conexión (0,1 mts)
Kit para montaje en puerta 

3RW5980-0HF00   
3RW5980-0HS00 
3RW5980-0HC60
3UF7931-0AA00-0
3RW5980-0HD00

Para aplicaciones especiales y determinación de protecciones se recomienda simular con el STS (Simulations Tool for Soft Starter).
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917
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Corriente de motor (I) Potencia (P)
kWA Tipo de coordinación 1 Tipo de coordinación 2HP

Código

5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
90
110

355
400
450
560
710

7,5
10
15
20
25
30
40
50
60
75
100
125
150

480
540
600
760
950

Protección

3RV2032-4TA10
3RV2032-4DA10
3RV2032-4EA10
3RV2032-4VA10
3RV2032-4WA10
3RV2032-4JA10
3VA2163-7MN32-0AA0
3VA2110-7MN32-0AA0
3VA2216-7MN32-0AA0
3VA2216-7MN32-0AA0
3VA2220-7MN32-0AA0
3VA2325-7MN32-0AA0
3VA2325-7MN32-0AA0

3VA2580-6HN32-0AA0
3VA2510-6HN32-0AA0
3VA2510-6HN32-0AA0
3VA2716-7AB05-0AA0
3VA2716-7AB05-0AA0

Protección

3NE1815-0
3NE1802-0
3NE1817-0
3NE1818-0
3NE1820-0
3NE1021-2
3NE1022-0
3NE1224-0
3NE1224-0
3NE1225-0
3NE1227-0
3NE1230-0

3NB3350-1KK26 
3NB3351-1KK26 
3NB3351-1KK26 
3NB3354-1KK26 
3NB3357-1KK26
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Tabla de selección SIRIUS 3RW55
Temperatura 40°C
Conexión a tornillo
Tensión de control 110...250 VAC
Clase 10
Con panel HMI de altas prestaciones

13
18
25
32
38
47
63
77
93
113
143
171
210

630
720
840

1.100
1.280

3RW5513-1HA14
3RW5514-1HA14
3RW5515-1HA14
3RW5516-1HA14
3RW5517-1HA14
3RW5524-1HA14
3RW5525-1HA14
3RW5526-1HA14
3RW5527-1HA14
3RW5534-6HA14
3RW5535-6HA14
3RW5536-6HA14
3RW5543-6HA14

3RW5552-6HA14
3RW5553-6HA14
3RW5554-6HA14
3RW5556-6HA14
3RW5558-6HA14

3NE1230-2

Software Soft Starter V15.1 
Licencia Premium
Licencia Estándar

3ZS1320-6CC11-0YA5 
3ZS1320-5CC11-0YA5

132
160
200
250
315

180
200
250
350
400

3VA2440-7MN32-0AA0
3VA2440-7MN32-0AA0
3VA2440-7MN32-0AA0
3VA2450-7MN32-0AA0
3VA2580-6HN32-0AA0

3NE1331-0
3NE1334-2
3NE1334-2
3NE1436-2
3NE1437-2

250
315
370
470
570

3RW5544-6HA14
3RW5545-6HA14
3RW5546-6HA14
3RW5547-6HA14
3RW5548-6HA14

 Potencia (P)

Módulos de comunicación 
PROFINET Estándar 
PROFINET Altas Prestaciones
PROFIBUS
Modbus TCP 
Modbus RTU
Ethernet/IP 

3RW5980-0CS00 
3RW5950-0CH00 
3RW5980-0CP00 
3RW5980-0CT00 
3RW5980-0CR00 
3RW5980-0CE00



Para más 
información, 
utilice el 
código QR

documento únicamente comprenden meras descripciones genera 

les o bien características funcionales que no siempre se dan en la 

forma descrita en la aplicación concreta, o bien pudieran cambiar 
por el ulterior desarrollo de los productos. Las características 
funcionales solo son vinculantes si se han acordado expresamente 

al concluir el contrato.

Todos los nombres de productos pueden ser marcas registradas o 

nombres protegidos de Siemens AG u otras empresas proveedoras

derechos de sus titulares.
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