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INVERSIÓN DE GIRO, PROTECCIÓN MOTOR 
Y PAROS DE EMERGENCIA EN ARRANQUE 
DIRECTOS PARA MOTORES.

SITUACIÓN

Los motores eléctricos proporcionan movimiento en una gran variedad de aplicaciones industriales. Cuando 
los motores son de altas potencias existen diferentes equipos de diferentes gamas y características que             
permiten hacer arranques, seguros, inversión de giro hasta variación de velocidad; pero si un motor es de baja 
potencia se deben utilizar dos contactores para la inversión de giro. Una sola función de inversión de giro 
ocupa mucho espacio en el armario y se requiere mucho esfuerzo de cableado. Los contactos se desgastan 
con cada conmutación, tienen una vida útil limitada.

De esta manera en motores de baja potencia el arranque y la inversión de los motores se encargan muy a 
menudo circuitos de protección mecánicos clásicos y para el registro de los datos de motor y proceso                                  
importantes con frecuencia se necesitan sensores complejos. 

Todos los fabricantes de maquinaria y las instalaciones en las que actualmente se emplean motores de baja 
potencia (hasta máximo 4 kW) y que además tienen bastantes ciclos de arranque-parada o inversión de giro, 
están realizando arrancadores de motor a base de contactores. Debido a la poca potencia de los motores y a 
la sencillez de la aplicación no se justifica el empleo de arrancadores suaves ni por supuesto variadores. Es 
aquí donde se deben instalar los arrancadores híbridos o CONTACTRONES.

Contactrón o arrancador híbrido: 
Equipos de conmutación electrónicos y control 
de motores. conexión, protección y control 
fiables de motores
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Los arrancadores de motor híbrido seguros CONTACTRON de PHOENIX CONTACT combinan hasta cuatro 
funciones en un solo equipo: paro de emergencia, arranque del motor, función de inversión y protección del 
motor contra sobrecarga. Además de equipos estándar para un cableado en paralelo también se suministran 
variantes interconectables. Se pueden integrar en entornos de bus de campo.

CONTACTRON es una familia de arrancadores de motor que integra una tecnología híbrida por la cual se 
combinan de forma inteligente contactos y semiconductores. El resultado es un equipo muy compacto que no 
tiene desgaste eléctrico de los contactos y que además combina supervisión del motor y protección térmica 
del motor, con esta tecnología me permite una vida útil mayor que un arranque convencional.

CONTACTRON en comparación con soluciones usuales integra las funciones de un contactor inversor clásico 
incluida la seguridad en un equipo, en función del módulo hasta cat. 4/PL e, SIL 3
Los circuitos internos de carga y enclavamiento permiten un cableado claro. El circuito de enclavamiento está 
certificado según UL 508a y UL 60947-1

SOLUCIÓN
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Ejemplo de conexión básica para un arranque directo de motor.



Un CONTACTRON de PHOENIX 
CONTACT tiene cuatro (4) funcio-
nes en un solo equipo 

DIAGRAMA DE LA APLICACIÓN
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CONTACTRON CABLEADO CLÁSICO                                          



Giro a la Izquierda: Opcional es una función de 
inversión que incluye circuito de enclavamiento y 
cableado de carga

Giro a la Derecha: Activación sencilla                       
directamente mediante tarjetas de salida PLC de 
24V o señal de 230VAC

Protección del motor: 
Cómoda protección mediante 
el relé de protección del motor 
electrónico con función auto-
mática y de reinicio remoto.

Paro de Emergencia: La función de                              
seguridad integrada facilita el empleo en 
aplicaciones de paro de emergencia                          
relevantes para la seguridad.
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Con el CONTACTRON se presenta un ahorro significativo de espacio
75% de ahorro de espacio y 75% menos cableado y tiempo de mano de obra
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RESULTADOS

Además, la supervisión del motor está integrada.

Asimetría: Desviación en las corrientes de fase.

Fallo de fase: Evita funcionamiento en dos fases.

Ausencia de motor: Si se pierde la conexión con 
el motor, el CONTACTRON se pone en modo fallo 
seguro (desconectado) e indica de forma local y 
remota el fallo

Sus ventajas:

Desconexión segura hasta SIL 3 .
Ahorro de hasta el 89 % de espacio gracias al diseño compacto.
Con una vida útil 10 veces mayor gracias a una conmutación cuidadosa mediante la tecnología híbrida                    
CONTACTRON.
Protección del motor ajustable con función bimetálica hasta 9 A.
Cableado sencillo gracias al circuito de enclavamiento y al cableado de carga.

Todo en un solo equipo

Control
Monitoreo
Protección
Comunicación


