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GESTIÓN DE MOTORES

Preparados para despegar rumbo a una nueva 
dimensión de flexibilidad: SIMOCODE pro
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En muchos procesos automatizados, los períodos de inactividad de la planta resultan ser 

sumamente costosos. Dichos costos pueden reducirse de un modo relativamente sencillo. 

Utilizando la tecnología adecuada es posible prevenir las fallas y averías, o bien subsanarlas 

más rápidamente cuando se producen. Desde hace casi una década, SIMOCODE-DP desempeña 

con supremacía estas tareas en muchos tableros de distribución de baja tensión en todo el 

mundo. Los nuevos requisitos del mercado, como ser el uso intensificado de sistemas de 

gestión de energía y la demanda de funciones adicionales, nos han llevado a desarrollar 

una nueva generación de sistemas de gestión de motores. Basándonos en SIMOCODE-DP, 

surgió así un sistema más flexible, más sencillo y de mayores prestaciones: SIMOCODE pro.    

Más prestaciones, más sencillez y más flexibilidad:  

sistema de ge stión de motores SIMOCODE pro  
SIMOCODE pro es un sistema de gestión de motores de tec nología flexible y 

modular para motores de baja ten sión, que puede conectarse fácil y directa-

mente a sis te mas de automatización superiores a través de PRO FI BUS DP. 

Des de el punto de vista funcional, cubre todas las necesidades entre el ali -

men tador de carga y el sis te ma de automatización. Además, reúne en un 

mismo sis tema compacto todas las funciones de protección, mo nitoreo y 

control para cualquier alimentador de car ga. De este modo se con sigue au-

mentar la calidad del control de procesos al mismo tiempo que dis mi nuyen 

los costos, desde la ingeniería hasta el funcionamiento o el man te  ni miento 

de una planta, pasando por su montaje. Teniendo en cuenta las necesi-

dades presentes y fururas, esta nueva generación trae consigo característi-

cas muy completas:

• Plena protección electrónica y multifuncional de los motores,   

 in de pen dien te del sistema de au to ma ti za ción

• Software flexible en lugar de hardware, para el control de los motores

• Datos detallados de operación, reparación y diagnóstico

• Comunicación abierta a través de PROFIBUS DP,  

 el estándar entre los sis te mas de bus de campo

La nueva generación:  
de SIMOCODE pro
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SIMOCODE pro: puntos destacables 

• Protección de sobrecarga para corrientes de hasta 820 A

• Protección de motor por termistor integrada

• Monitoreo de fallas a tierra integrada

• Medición de temperatura (Pt100/Pt1000/KTY/NTC)

• Medición de tensión hasta 690 V

• Potencia y coseno de phi

• Entradas y salidas analógicas

• Comunicación a través de PROFIBUS DP

• Integración estandarizada y homogénea

• Interfaz gráfica de parametrización

• Registro de curvas de medición

• Memoria de fallas integrada

• 45 mm de ancho

• Transformador de corriente extraíble

• Certificaciones habituales (p. ej.: ATEX, UL/CSA, CCC)

• ¡Y mucho más!
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• Protección/monitoreo

• Control/enclavamiento

• Datos/comunicación

PROFIBUS DP

SIMOCODE pro

SIMOCODE pro agrupa todas las funciones necesarias para el alimentador de carga y lo conecta con sistemas superiores  
a través de PROFIBUS DP.

Ventajas en todos los ámbitos:  
SIMOCODE pro interconecta

Tablero de distribución

Control de procesos Control de operaciones

Estación 
de ingeniería Mantenimiento

Gestión 
de energíaPLC

PROFIBUS DP

Estación de 
operador
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Ventajas en todos los ámbitos

General:
• Mayor disponibilidad de la planta y los sistemas
• Prevención de fallas, gracias a datos importantes para mantenimiento
• Localización y eliminación de fallas más rápidas, gracias a  

datos de diagnóstico detallados
• Funciones autónomas que garantizan la disponibilidad del   

alimentador de carga, incluso en caso de falla de la comunicación  
o del sistema de control

Control de procesos:
• Mayor transparencia en los procesos, así como  

mayor información en el sistema de control que con las 
soluciones convencionales

• Disponibilidad de todo tipo de magnitudes de proceso
• Integración unificada y universal  (Totally Integrated Automation)
• Componentes de motor estandarizados que facilitan la 

integración y simplifican el manejo

Control de operaciones:
• Menores costos de mantenimiento y reparación, gracias a las  

funciones de mantenimiento integradas
• Ayuda al personal de mantenimiento y reparación, mediante  

múltiples datos de reparación y diagnóstico
• Registro de curvas de medición y fallas, lo que permite reproducir  

las averías con mayor facilidad
• Captura de magnitudes relacionadas con la potencia, lo que permite  

la integración en sistemas de gestión de energía superiores, así  
como ahorrar en costos de energía (Totally Integrated Power)

Tablero de distribución:

• Alimentador de carga flexible y compacto, gracias a sus pequeñas 
dimensiones y a su estructura modular

• Interfaz PROFIBUS integrada, que proporciona capacidad de   
comunicación al alimentador de la carga

• Mayor funcionalidad en menos espacio, en comparación con las  
soluciones convencionales

• Menores exigencias y costos de cableado, gracias a la sustitución del  
hardware de control por un software más flexible

• Parametrización gráfica, que permite acelerar la puesta en servicio  
y facilita la documentación de la instalación
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Para poder aprovechar las ventajas de SIMOCODE pro en todos los 

ámbitos de la industria, le ofrecemos dos series de equipos 

funcionalmente diferenciados:

Funcionalidad según las necesidades:  
SIMOCODE pro es flexible

SIMOCODE pro C SIMOCODE pro V

El sistema compacto de gestión de motores 

para arrancadores directos e inversores: 

con capacidad de comunicación más eco-

nó mico de su clase en la actualidad.  

SI MO CODE pro C es la solución óptima,  

es pe cialmente para migrar alimentadores 

de car ga convencionales a soluciones con 

ca p acidad de comunicación.  

El sistema variable de gestión de motores: 

ofrece un conjunto de funciones aún  

ma y or, que además puede ampliarse con 

aquel las funciones específicas que  

necesite para su alimentador de carga. Se 

pueden conectar hasta cinco módulos de 

am p li a ción opcionales. 
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Módulo de medición de 
corriente

Equipo básico Módulo de control

SIMOCODE pro C

SIMOCODE pro V

Sistema básico Ampliaciones opcionales

Módulo de 
fallas a tierra

Módulo digital Módulo de 
temperatura

Módulo 
analógico

PROFIBUS DP

Funciones adicionales según las necesidades: módulos de ampliación de SIMOCODE pro V  

* Para la unidad básica de SIMOCODE pro V

La solución inteligente: fun ci o n a mi en to 

mixto en una in stala ción 

Según las necesidades fun ci o na les, se  

pu e de optar por la ope r a ción mixta de  

SI MO CODE pro C y SI MOCODE pro V sin  

cos tos adi ci o nales. Esto le permite mantener 

la fle xi bilidad e incluso ahorrar di nero.  

Integración sencilla:  

interfaz PROFIBUS DP integrada

SIMOCODE pro dispone de una interfaz 

PROFIBUS DP integrada, la cual permite una 

integración estandarizada del alimentador 

de carga en cualquier sistema de auto -

matización compatible con PROFIBUS DP.

SIMOCODE pro ofrece, entre otras 
ventajas:

• Comunicación con hasta tres maestros  

 PROFIBUS DP

• Comunicación cíclica (DPV0) y acíclica 

(DPV1)

• Sincronización horaria vía PROFIBUS*

Disponibilidad operativa ga ran tiz ada: 

funciones de protección y con t rol con 

eje cución autónoma

Una característica esencial de SIMOCODE 

pro es la ejecución autónoma de todas las 

funciones de protección y control. Esto 

significa que, incluso cuando falle el 

sistema de bus o de automatización, se 

seguirá garantizando la plena capacidad 

funcional y la protección del alimentador de 

carga, la cual seguirá estando disponible. 

En caso de falla puede parametrizarse un 

comporta miento definido. 
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Existe gran diversidad de módulos disponibles para SIMOCODE a fin de ofrecer 

una funcionalidad pensando en las aplicaciones y con la mayor flexibilidad posible. 

Encontrará a continuación un resumen de toda la gama de variantes pensadas 

para satisfacer sus necesidades.

La diversidad por excelencia:  
SIMOCODE pro es muy versátil 

Para medir y monitorear corrientes de 

motor de hasta 820 A se dispone de 

transformadores intermedios 3UF18 

aptos para los módulos de medición 

de corriente o de corriente y tensión. 

Un sistema para todos los 

alimentadores de carga: medición de 

corriente hasta 820 A

SIMOCODE pro monitorea motores con 

corrientes nominales de hasta 820 A. 

Para ello se dispone de distintos módulos 

de medición de corriente. La estructura 

modular y un sistema unificado y 

universal permiten una integración 

mucho más sencilla y flexible en el 

alimentador de carga.  

Teniendo todo en cuenta: tensión, 

potencia y coseno de phi 

En lugar de los módulos de medición de 

corriente, con SIMOCODE pro V puede optar 

por utilizar módulos de medición de corriente 

y tensión. De esta forma puede medir, 

además de la corriente del motor, tensiones 

de hasta 690 V, así como monitorear 

magnitudes relacionadas con la potencia. 

Transformadores tipo ventana

0,3–3 A; 2,4–25 A 10–100 A 20–200 A 63–630 A

Conexión de barras

45 mm 55 mm 120 mm 145 mm

Módulos de medición 

de corriente

Módulos de medición 

de corriente y tensión 
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Las herramientas de software de 
SIMOCODE pro le facilitan el trabajo

SIMOCODE ES Professional

Cómodo control central gracias a la 
visualización y la evaluación de todos los 
datos de operación, reparación y diagnós -
tico desde el puesto central a través de 
PROFIBUS DP.

SIMOCODE ES Smart

Rápida parametrización y puesta en 
servicio, así como documentación 
completa directamente en el equipo, 
todo ello con una interfaz intuitiva y clara 
para el usuario.

SIMOCODE ES Graphic

Opción de ampliación de SIMOCODE ES 
con un editor gráfico para una 
parametrización más ergonómica e 
intuitiva de tipo «Drag and Drop».

Encontrará más información sobre nuestras 

herramientas de software a partir de la página 14* Para la unidad básica de SIMOCODE pro V
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Manejo sencillo: el panel operador

El panel operador permite controlar el 

alimentador de carga. Está integrado en 

una puerta del gabinete y cumple el grado 

de protección IP54. Ello permite manejar 

SIMOCODE pro o el alimentador 

directamente desde el gabinete. La 

interfaz de sistema integrada en la cara 

frontal del panel operador facilita la 

parametrización y el diagnóstico a través 

de la PC/programadora directamente en la 

puerta del gabinete.

Mayor versatilidad: módulos de 

ampliación para SIMOCODE pro V

SIMOCODE pro V no sólo dispone de más 

funciones de protección, control y 

monitoreo que SIMOCODE pro C, sino que 

incluso se puede ampliar con los módulos 

de ampliación que se deseen. 

Módulos digitales*

Mediante los módulos digitales es posible 

aumentar gradualmente el número de 

entradas y salidas de relé binarias de 

SIMOCODE pro V, ya sean del mismo 

o de otros tipos.

 De este modo es posible:

• Enviar o recibir señales de procesos  

 adicionales y realizar otras funciones

• Equipar entradas binarias de   

 alimentación externa (24 V CC o 

110–240 V CA/CC)

• Agregar salidas de relé biestables: el  

 estado de conexión de las salidas de relé  

 se conserva incluso después de una falla  

 de la tensión de alimentación

Módulo de fallas a tierra*

El módulo de fallas a tierra le permite 

configurar, además del monitoreo de fallas 

a tierra integrada en el equipo básico, un 

monitoreo de fallas a tierra externo aún 

más preciso con ayuda de un 

transformador sumador de corriente.

Módulo de temperatura*

Paralelamente a la protección por 

termistor, el módulo de temperatura 

permite integrar en el proceso hasta 3 

sensores de tem pera tura analógicos (p. ej. 

Pt100, Pt1000). Con ello no reviste 

ninguna dificultad monitorear, por 

ejemplo, la temperatura del aceite del 

reductor o la del refrigerante.

Módulo analógico*

El módulo analógico le permite ampliar el 

sistema SIMOCODE pro V con entradas y 

salidas analógicas (0/4…20 mA). De este 

modo, el monitoreo de magnitudes de 

proceso como niveles de llenado o 

caudales resulta sumamente sencillo. 
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Ya se trate del control de procesos, del control central o del 

tablero de distribución, SIMOCODE pro conecta todos los ámbitos 

con exhaustivos datos y funciones, proporcionando ventajas 

en todos los niveles.

Funciones completas:  
SIMOCODE pro optimiza 
el control de procesos y 
la operación de la planta

P
R

O
T

E
C

C
IÓ

N
 Y

 M
O

N
IT

O
R

E
O

C
O

N
T

R
O

L

Absolutamente flexible: control de 
motores por software

SIMOCODE pro ya tiene integradas muchas 
funciones predefinidas para el control de 
motores, incluidos todos los 
enclavamientos necesarios. Ventajas: 
obtendrá importantes ahorros en 
hardware y cableado, y dispondrá de un 
alimentador de carga de diseño altamente 
estandarizado.

Funciones de control:
• Arrancador directo
• Arrancador-inversor
• Arrancador estrella-triángulo*
• Arrancador estrella-triángulo* con  
 inversión del sentido de giro*
• Dos velocidades, motores con   
 devanados separados (inversores de  
 polaridad), también con inversión del  
 sentido de giro*
• Dos velocidades, motores con   
 devanados Dahlander separados,   
 también con inversión del sentido de  
 giro*
• Mando de compuerta* 
• Mando de válvulas*
• Mando de un interruptor automático
• Mando de un arrancador suave*
• Mando de un arrancador suave con  
 inversión del sentido de giro*

Protección completa: protección 
electrónica integral y multifuncional 
del motor

SIMOCODE pro le ofrece una protección 
completa del alimentador de carga 
mediante una combinación de varias 
funciones de protección y monitoreo en 
varios niveles.

Funciones de protección:
• Protección de sobrecarga (clase 5-40) 
• Protección de motor por termistor
• Monitoreo de fallas de fase
• Protección contra desbalance
• Protección antibloqueo
• Monitoreo de fallas a tierra
• Monitoreo de límites de corriente
• Monitoreo de horas de operación
• Monitoreo de tiempo de parada
• Monitoreo de número de arranques
• Y muchas otras más

Funciones avanzadas de monitoreo:
• Monitoreo de temperatura   
 Pt100/Pt1000*
• Monitoreo de tensión*
• Monitoreo de potencia*
• Monitoreo de coseno de phi*
• Detección de secuencia de fases*
• Entrada, salida y monitoreo de señales  
 0/4...20 mA*

Registro de curvas de medición*

Adaptación sencilla: mediante bloques lógicos y funciones 
estándar

Mediante bloques lógicos que se pueden parametrizar libremente  

(como tablas de verdad, contadores o evaluación de flancos) y funciones 

estándar (como monitoreo de falla de línea*, arranque de emergencia o 

fallas externas), se pueden adaptar de forma flexible las funciones de 

protección y control a los requisitos de su alimentador de la carga.
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SIMOCODE pro ofrece todos los datos necesarios para la operación del 

proceso y de la planta. Estos datos están disponibles tanto en el tablero 

de distribución como en el sistema de control. Junto a las numerosas 

magnitudes de proceso, los datos para reparación y diagnóstico sirven 

de ayuda sobre todo al personal de mantenimiento y reparación. 

SIMOCODE pro contribuye a detectar averías incipientes y a evitarlas 

con medidas preventivas. Si a pesar de ello se produce una falla, es 

posible localizarla y subsanarla rápidamente. Esto permite reducir al 

mínimo los períodos de parada o incluso eliminarlos completamente.
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N Datos para diagnóstico:

• Numerosos mensajes detallados 
 de alarma y falla, también para  
 su posterior procesamiento  
 en el equipo o en el sistema de 
 control
• Registro de fallas internas  
 del equipo con etiqueta de  
 fecha/hora
• Etiquetado con fecha/hora para  
 cualquier mensaje de estado, 
 alarma o falla*
• Valor de la última corriente de  
 disparo
• Fallas de respuesta (p. ej. no 
 circula corriente en el circuito 
 principal después del comando  
 de conexión)
• Y muchos otros más

Datos de operación:
• Estado operativo del motor 
 (conectado/ desconectado,  
 iz quierda/ derecha, lento/rápido)
• Corriente en fase 1, 2, 3 y  
 corriente máxima
• Tensión en la fase 1, 2, 3* 
• Potencia real*
• Potencia aparente*
• Factor de potencia*
• Desbalance de fases
• Secuencia de fases*
• Tiempo hasta disparo
• Calentamiento por modelo  
 de motor
• Tiempo restante de  
 enfriamiento del motor
• Temperatura  
 (p. ej. temperatura del motor)*
• Valores actuales de señales  
 analógicas*
• Y muchos otros más

Datos para reparación:
• Horas de operación del motor
• Períodos de parada del motor
• Número de arranques del  
 motor
• Número de disparos por sobre- 
 carga
• Comentarios internos alma - 
 cenados en el equipo
• Horas de operación del equipo
• Y muchos otros más

Comunicación a través de PROFIBUS DP: disponibilidad de datos completos desde cualquier punto

* 
Para la unidad básica de SIMOCODE pro V 

 

Control de procesos Control de operaciones

Tablero de distribución
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Totally Integrated:   
software para la integración

Fácil integración en el sistema de 
control de procesos SIMATIC PCS 7

Con la librería PCS 7, SIMOCODE pro puede 
integrarse en el sistema de control de pro -
cesos SIMATIC PCS 7 de modo fácil y 
cómodo. Para ello, la librería PCS 7 de 
SIMOCODE pro facilita componentes 
estandarizados de motor y pantallas para 
el control y moni toreo del motor. Toda la 
información relevante para el proceso se 
representa de forma clara, por ejemplo:

• Controles y señales de respuesta

• Magnitudes de proceso: corriente de  
 motor, temperaturas, valores   
 analógicos, potencia y tendencias

• Fallas del proceso y mensajes de   
 alarma

Integración en SIMATIC PDM 
Como era de esperarse, SIMOCODE pro 
también está integrado en SIMATIC PDM 
(PDM = Process Device Manager) para el 
diagnóstico y la parametrización de 
equipos en toda la planta. De este modo, 
en el sistema de control de procesos se 
puede disponer de una herramienta 
unificada para dispositivos de campo 
inteligentes como SIMOCODE pro.

 Más transparencia, más información: control de procesos óptimo para  todos 
 los sistemas de control de procesos con SIMOCODE pro

En sistemas de control de procesos se aprecia cada vez más la tendencia a integrar, 

además de la información de sensores, los datos del alimentador de carga. SIMOCODE 

pro da respuesta a esta tendencia poniendo los datos a disposición de todos los sistemas 

de control de procesos a través de PROFIBUS. De este modo, SIMOCODE pro aumenta la 

transparencia de su proceso y proporciona al sistema de control una densidad informativa 

mucho mayor sin costos adicionales. Tomando como base Totally Integrated Automation, 

los datos se integran de forma unificada y homogénea. Para ello, los componentes de 

motor estandarizados facilitan la integración y simplifican el manejo. 

Control de procesos Control de operaciones

Tablero de distribución

SIMATIC PCS 7

SIMATIC PDM
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Parametrización, diagnóstico y servicio                  
con SIMOCODE ES Professional

SIMOCODE ES Professional permite confi -
gurar parámetros y efectuar diagnósticos 
para SIMOCODE pro cómodamente desde el 
puesto central a través del sistema de BUS 
PROFIBUS. Mediante la visualización de 
todos los datos de operación, servicio 
técnico y diagnóstico, SIMOCODE ES 
proporciona una información muy útil en 
caso de mantenimiento o avería. Es 
conveniente evitar las averías o localizarlas y 
solventarlas  rápidamente cuando se 
produce la falla. La posibilidad de realizar la 
parametrización en línea incluso durante el 
funcionamiento evita tiempos de parada 
innecesarios de la planta. Los datos 
siguientes se representan en unos claros 
diálogos:

• Alarmas, fallas, mensajes

• Horas de operación, tiempos de   
 parada, etc.

• Listados de fallas

• Curvas de medición

Integración en SIMATIC S7 con el 
administrador de objetos OM 
SIMOCODE pro

El administrador de objetos OM SIMOCODE 
pro es un componente de SIMOCODE ES 
Professional que permite integrar SIMOCODE 
ES en STEP 7. Dado que SIMOCODE ES se 
puede abrir directamente desde STEP 7, se 
puede efectuar una configuración o para -
metrización de equipos sencilla y  homogénea 
en S7. Con ello, SIMOCODE pro queda 
totalmente integrado en SIMATIC S7.

Parametrización, diagnóstico y funcionalidad de mantenimiento 
integrada: cómodo control de operaciones con SIMOCODE pro

Cada vez más, los operadores de plantas tienen la expectativa de disponer de información 

para un control de operaciones sencillo, mediante sistemas de mantenimiento y de 

gestión de energía centralizados adicionalmente al control de procesos. SIMOCODE pro 

proporciona a estos sistemas los datos necesarios para ello. Con SIMOCODE ES Professional, 

el sistema SIMOCODE pro ofrece una herramienta que permite visualizar y evaluar todos 

estos datos, además de otras funciones.  

Datos de operación y diagnóstico

Evaluación de curvas de medición

Datos estadísticos y de servicio

Control de procesos Control de operaciones

Tablero de distribución
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Parametrización y puesta en marcha 
del tablero de distribución con 
SIMOCODE ES

En SIMOCODE pro, las funciones de control y 
protección, así como el cableado del circuito 
de control, se han realizado en base al 
software y se parametrizan con SIMOCODE 
ES. Con SIMOCODE ES Smart, el sistema 
SIMOCODE pro ofrece una interfaz de usuario 
intuitiva y clara para la parametrización 
directa y la puesta en servicio del equipo. La 
función de impresión flexible integrada 
permite obtener una documentación 
completa de toda la instalación o de parte de 
ella con todos los parámetros seleccionados o 
modificados.  
Parametrización de tipo «Drag and 
Drop» con SIMOCODE ES Graphic

Para SIMOCODE ES existe además un paquete 
de software opcional que permite ampliar la 
interfaz de parametrización con un editor 
gráfico. SIMOCODE ES Graphic facilita una 
parametrización muy ergonómica e intuitiva 
de tipo «Drag and Drop». De este modo es 
posible «cablear» gráficamente las entradas y 
salidas de bloques de función, así como 
ajustar sus parámetros. Pueden añadirse 
comentarios para describir con más exactitud 
las funciones diseñadas y documentar 
gráficamente la parametrización de equipos. 
De este modo también se acelera de forma 
importante la puesta en marcha y se sim -
plifica notablemente la documentación.

Planeamiento sencillo, gran seguridad de configuración, rápida puesta en 
marcha: SIMOCODE pro en el tablero de distribución

De concepción modular y compacta, SIMOCODE pro está especialmente concebido para 

tableros de distribución de baja tensión con centros de control de motores. Las completas 

funciones de SIMOCODE pro se pueden adaptar de forma flexible a cualquier característica 

específica del alimentador de carga del cliente. Los módulos de ampliación opcionales 

aportan una mayor seguridad durante el diseño. Las funciones de control predefinidas 

sobre la base del software hacen innecesario cualquier hardware adicional para 

enclavamientos. Este tipo de derivaciones a motor estandarizadas simplifican enormemente 

el planeamiento y el diseño. Para acelerar la puesta en servicio de un tablero de distribución 

se precisan herramientas de diseño ergonómico. Con SIMOCODE ES Smart, el usuario 

dispone de las mismas funciones que le ofrece SIMOCODE ES Professional, con una única 

diferencia: aquí la parametrización se realiza directamente en el equipo. 

SIMOCODE ES Graphic

SIMOCODE ES

Control de procesos Control de operaciones

Tablero de distribución
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Aplicación óptima:    
SIMOCODE pro con SIVACON

Con SIMOCODE pro usted está apostando por un sistema de gestión de motores rentable y 

preparado para el futuro. Combina años de experiencia con una tecnología más moderna, 

que lleva años utilizándose satisfactoriamente en el tablero de distribución de baja tensión 

SIVACON de Siemens. Con el nuevo SIMOCODE pro, ahora es posible integrar en un tablero 

de distribución hasta 40 alimentadores de carga con capacidad de comunicación.

El tablero de distribución de baja tensión 
SI VA CON: capacidad de comunicación, 
ren ta bi li dad, alta flexibilidad y, sobre todo, 
con fi a bi li dad. El tablero de distribución que 
sencilla mente ofrece más.

Módulo en línea SIVACON
con SIMOCODE pro 
(altura de 50 mm)

Módulo extraíble SIVACON
con SIMOCODE pro 

Con SIMOCODE pro, además de los interruptores con 

capacidad de comunicación SENTRON o de los módulos 

AS-Interface, se dispone también de un sistema de 

gestión de motores flexible y con capacidad de comu -

nicación para el tablero de distribución de baja tensión.

SIMOCODE pro se utiliza en tableros SIVACON en variante 

fija, enchufable o extraíble, y permite montar alimenta -

dores de carga con capacidad de comunicación que 

ofrecen altas prestaciones y al mismo tiempo son

sumamente compactos.

Con SIMOCODE pro, el sistema SIVACON ofrece una 

posibilidad económica de intercambiar datos con 

sistemas de automatización. Como sistema de bus se 

utiliza PROFIBUS DP, una solución normalizada y no 

propietaria. Este sistema permite una amplia conexión 

con los más diversos equipos de automatización.

6 | 714|15
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Módulos y accesorios:  
sinopsis del sistema SIMOCODE pro

* Para unidad básica de SIMOCODE pro V

Unidad básica SIMOCODE pro C        

 Descripción: Componente básico de la serie de equipos SIMOCODE pro C,
  interfaz PROFIBUS DP, 12 Mbps
  4 entradas/3 salidas de relé monoestables, conexión para termistor

 Gama: Tensión nominal de alimentación del circuito de mando:
  •  24 V CC • 110...240 V CA/CC 
Unidad básica SIMOCODE pro V        

 Descripción: Componente básico de la serie de equipos SIMOCODE pro V,
  interfaz PROFIBUS DP, 12 Mbps
  4 entradas/3 salidas de relé monoestables,
  conexión para termistor, posibilidad de ampliación funcional mediante módulos adicionales

 Gama: Tensión nominal de alimentación del circuito de mando:   
  • 24 V CC  • 110...240 V CA/CC 

Módulos de medición de corriente o de corriente y tensión*
         
 Descripción: Unidades de medición, separadas del equipo básico, para la corriente de motor en el circuito   
  principal. Los módulos de medición de corriente o de corriente y tensión miden además tensiones   
  de hasta 690 V en el circuito principal. 
 
 Gama: Transformadores tipo ventana para corrientes nominales:      
  • 0,3...3 A • 2,4...25 A • 10...100 A • 20...200 A

  Tr
  • 20...200 A • 63...630 A

  Para la medición y monitoreo de corrientes de motor de hasta 820 A se dispone de    
  los transformadores intermedios 3UF18 adecuados.

Panel operador           

 Descripción: Para el manejo de SIMOCODE pro en la puerta del gabinete con 10 LED de estado    
  (7 de ellos de libre asignación) y 5 pulsadores (4 de ellos de libre asignación).

Módulos de ampliación*

 Módulo digital          

 Descripción: Para ampliar una unidad básica con entradas y salidas binarias adicionales; se pueden conectar un   
  máximo de 2 módulos digitales por unidad básica. 

 Gama: Salidas de relé:  Tensión de entrada:
  • Monoestables  • 24 V CC
     • Biestables  • 110...240 V CA/CC

 Módulo de fallas a tierra

 Descripción: Para ampliar la unidad básica con una entrada para la detección externa de fallas a tierra con un transfor-  
  mador sumador de corriente; se puede conectar 1 módulo de fallas a tierra por unidad básica como máximo.

 Módulo de temperatura

 Descripción: Para ampliar la unidad básica con entradas para un máximo de 3 sensores de resistencia (Pt100, Pt1000,   
  KTY, NTC); se puede conectar 1 módulo de temperatura por unidad básica como máximo.
   
 Módulo analógico

 Descripción: Para ampliar la unidad básica con entradas y salidas analógicas (0/4...20 mA); se puede conectar   
  1 módulo analógico por unidad básica como máximo.   
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  mador sumador de corriente; se puede conectar 1 módulo de fallas a tierra por unidad básica como máximo.
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 Descripción: Para ampliar la unidad básica con entradas para un máximo de 3 sensores de resistencia (Pt100, Pt1000,   
  KTY, NTC); se puede conectar 1 módulo de temperatura por unidad básica como máximo.
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 Descripción: Para ampliar la unidad básica con entradas y salidas analógicas (0/4...20 mA); se puede conectar   
  1 módulo analógico por unidad básica como máximo.   
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Módulo de memoria          

 Descripción: Para parametrizar SIMOCODE pro sin PC/programadora o para transferir  
  parámetros entre dos sistemas enchufándolo en la interfaz del sistema.

Conector de direccionamiento         
 
 Descripción: Para asignar una dirección PROFIBUS a un equipo básico sin PC/programadora,  
  enchufándolo en la interfaz del sistema.

Adaptador para puerta          
 

 Descripción: Para sacar la interfaz del sistema, p. ej. en un gabinete; facilita el acceso a la  
  interfaz del sistema a la hora de realizar parametrizaciones o diagnósticos  
  mediante PC/programadora.
Cable de conexión          

 Descripción: Para conectar el equipo básico, el módulo de medición de corriente o de corriente  
  y tensión, los módulos de control o los módulos de ampliación.

 Gama: Varias longitudes

Cable de PC          
 

 Descripción: Para la comunicación PC/PG con SIMOCODE pro a través de la interfaz   
  del sistema.

SIMOCODE ES          

 Descripción: Software de parametrización y servicio técnico para SIMOCODE pro, 
  ejecutable en Windows XP/2000.

 Gama: Versiones:
  • SIMOCODE ES Smart para parametrización a través de la interfaz del sistema
  • SIMOCODE ES Professional para la parametrización a través de PROFIBUS y la  
     interfaz del sistema (incluye administrador de objetos STEP 7)
  • SIMOCODE ES Graphic como paquete de software opcional para   
     SIMOCODE ES Smart/Professional

Librería de bloques PCS 7        

 Descripción: Para integrar SIMOCODE pro en el sistema de control de procesos PCS 7.

 Gama: Varias licencias

Manual          

 Descripción: Descripción detallada del sistema de gestión de motores y de sus funciones.  
  Información para el diseño, la puesta en servicio y para casos de reparación 
  o mantenimiento.

 Gama: Idiomas:
  • Alemán • Inglés
  SI
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Siemens AG

Automation and Drives

www.siemens.com/simocode 
www.siemens.com/lowvoltage/technical-assistance

Este prospecto contiene sólo descripciones generales o 
pre sta ciones que en el caso concreto de aplicación pu e -
den no coincidir exactamente con lo descrito, o bien 
ha ber sido modificadas como consecuencia de un 
ulterior desar rollo del producto. Por ello, la presencia 
de las pre sta ciones deseadas sólo será vinculante si se 
ha es ti pu la do expresamente al concluir el contrato.

Argentina
www.siemens.com.ar
Línea Directa Siemens
0810 999 7436367
siemens.ar@siemens.com

Oficina Central
Av. Pte. Julio A. Roca 530
C1067ABN Buenos Aires
Tel.: 0054 11 4340-8400
Fax: 0054 11 4331-9997

Complejo Operativo Ruta 8
División Industria
Calle 122 N° 4785
B1653JUK Villa Ballester 
Ruta 8 Km. 18
Pcia. de Buenos Aires
Tel.: 0054 11 4738-7100
Fax: 0054 11 4738-7171
contacto-industria.ar@siemens.com
Centro de Asistencia al Cliente
Tel.: 0 810-333-2474 (opción 1)
service.ar@siemens.com
Hotline Técnica
Tel.: 0 810-333-2474 (opción 3)
hotline.ar@siemens.com

Bolivia
Sociedad Comercial e Industrial
Hansa Ltda.
Calle Yanacocha 
Esq. Mercado Nº 1004
Casilla de Correo 10800 La Paz
Tel.: 00591-2-214-9800
Fax: 00591-2-211-2282
info@hansa.com.bo

Santa Cruz de la Sierra
Av. Cristo Rendentor Nro. 470
Casilla de Correo Nro. 28
Tel.: 00591-3-342-4000
Fax: 00591-3-342-3233
info@hansa.com.bo

Brasil
Siemens Ltda.
Fábrica Lapa
Rua Werner Siemens, 111
05069-900 - São Paulo - SP
CAS - Central de Atendimiento
Siemens:
0800 119484
Tel.: 0055-11-3908-2211
Fax: 0055-11-3908-2631
Atendimentos@siemens.com.br

Siemens Ltda.
Sucursal São Paulo 
Av. Pedroso de Moraes, 1553
Alto de Pinheiros
05420-002 - São Paulo - SP
Tel.: 0055 11 3817-3000 
Fax: 0055 11 3908-2631

Siemens Ltda.
Sucursal Campinas
Av. Dr. José Bonifácio
Coutinho Nogueira, 150
7º Andar - Ala 701 Central
Vila Madalena
13091-005 - Campinas - SP 
Tel.: (19) 3707 6102
Fax: (19) 3707 6111

Siemens Ltda.
Sucursal Brasilia
SHCN-CL 211 - Bloco B
Entrada 10 - Salas 201/204
Asa Norte
70863-520 - Brasília - DF 
Tel.: (61) 348-7600
Fax: (61) 348-7620

Siemens Ltda.
Sucursal Belo Horizonte
Av. do Contorno, 5919
3º, 4º, 5º e 6º andares
30110-100 - Belo Horizonte - MG 
Tel.: (31) 3289-4400
Fax: (31) 3289-4442

Siemens Ltda.
Sucursal Porto Alegre
Av. Soledade, 550 - Cj 201/202
Ed. Cond. Carlos Gomes Centrer
Três Figueiras
90470-340 - Porto Alegre - RS
Tel.: 0055 51 2104-1700 
Fax: 0055 51 2104-1714

Siemens Ltda.
Sucursal Recife
Av. Mal. Mascarenhas de
Moraes, 4861 Imbiribeira
51150-003 - Recife - PE 
Tel.: (81) 3461-6200
Fax: (81) 3461-6211

Siemens Ltda.
Sucursal Rio de Janeiro
Av. da Américas, 3434 
Bloco 2-6. e 7. andares 
Barra da Tijuca
Rio de Janeiro - RJ 
CEP 22640-102
Tel.: (21) 3431-3000
Fax: (21) 3431-3330

Siemens Ltda.
Av. Mutinga, 3800
05110-901 - São Paulo SP
CAS - Central de Atendimento
Siemens
0800 119484
Tel.: 0055-11-3908-2211
Fax: 0055-11-3908-2018
atendimento@siemens.com.br

Siemens Ltda.
Sucursal Florianópolis 
Av. Osvaldo Rodrigues Cabral
1570 - sala 01
88015-710 - Florianópolis - SC
Tel.: 0055 48 221-0220 
Fax: 0055 48 221-0206

Siemens Ltda.
Sucursal Ribeirão Preto
Av. Presidente Vargas, 2001 -
Salas: 43 e 44 Jardim Califórnia 
14020-260 - Ribeirão Preto - SP 
Tel.: (16) 623-2984
Fax: (16) 623-2984 

Siemens Ltda.
Sucursal Salvador
Rua Arthur de Azevedo
Machado, 1225 Costa Azul
Salvador-BA CEP 41760-000 
Tel.: 0055 71 3340-1400 
Fax: 0055 71 3340-1414

Siemens Ltda.
Sucursal Curitiba 
Al. Carlos de Carvalho, 555 - 
Salas 19/20/21
Ed. Centro Empresarial Eng.
José Joaquim
80430-180 - Curitiba - PR
Tel.: 0055 41 3360-1212 
Fax: 0055 41 3360-1214

Chile
Siemens S.A.
Av. Providencia 1760 P 12,
Providencia 7500498
Santiago
Tel.: 56-2-477 1000
Fax: 56-2-477 1030
ad.cl@siemens.com
siemens@siemens.cl
www.siemens.cl/ad

Antofagasta
Tel.: 0056-2-4771407
Fax: 0056-55-789831

Calama
Tel.: 0056-8-4198379
Fax: 0056-55-318929

Concepción
Marcopolo 9038, Local E,
Edificio Flexcenter Bio Bio,
Talcahuano
Tel: 56-41-489332
Fax: 56-41-485764
Hotline técnica:
Tel: 56-2-4771290

Colombia
Siemens S.A.
Carrera 65,Nº 11-83 Bogotá,
D.C.
Tel.: 00571-294-2567
Fax: 00571-294-2254

Fábrica de Motores y
Ventiladores
Carrera 65, Nº 11-50 
Bogotá, D.C.
Tel.: 00571-294-2567
Fax: 00571-294-2254

Siemens S.A.
Sucursal Barranquilla
Carrera 51-B, Nº 76-136, 5º piso
Barranquilla
Tel.: 0057-5-358-9777
Fax: 0057-5-368-9509

Siemens S.A.
Sucursal Medellín
Diagonal 47 Nº 15 Sur - 31
Medellín
Tel.: 0057-4-325-3066 Ext.
2033
Fax: 0057-4-313-2557

Siemens S.A.
Sucursal Occidente
Calle 64 Norte Nº 5B-146,
oficina 24, Centro Empresa
PBX: 0057-2-664 4400
Fax: 0057-2-665 3056

Costa Rica
Siemens SA
La Uruca 200 Este de la plaza
de Deportes Apdo. 
10022-1000 San José, 
Costa Rica
Tel.: (506) 287 5050 
Fax: (506) 221 5050

Ecuador
Siemens S.A.
Calle Manuel Zambrano y
Av. Panamericana Norte km.
2,5 Quito
Tel.: 005932-294-3900
Fax: 005932-294-3901

Siemens S.A.
Av. Carlos Julio Arosemena, km.1
Guayaquil-Ecuador
Tel.: 00593-4-2201-400
Fax: 00593-4-2200-653

El Salvador
Siemens S.A.
Calle Siemens No.43 
Parque Industrial Santa Elena
Apdo. 1525 San Salvador, 
El Salvador
Tel.: (503) 2211-7333
Fax: (503) 2278-0233

Guatemala
Siemens S.A.
2ª Calle 6-76, zona 10 Apdo.
Postal 1959 
Ciudad de Guatemala
Tel.: (502) 24231200
Fax: (502) 23792318

Honduras
Siemens S.A.
Col. Quezada Calle la Salud
Contiguo a gasolinera Shell
Miramontes, Tegucigalpa
Tel.: (504) 239 0367
Fax: 00504-232-4111

México
Siemens S.A.
Poniente 116 No.590 Col.
Industrial Vallejo 02300
México, D.F.
Tel.: (55) 5328 2000
Fax: (55) 5328 2192-93

Siemens S.A.
Sucursal Guadalajara
Camino a la Tijera No. 1 Km.
3.5 Carretera Guadalajara-
Morelia 45640 Tlajomulco de
Zuñiga, Jal.
Tel.: (33) 3818-2100
Fax: (33) 3818-2135

Siemens S.A.
Sucursal Monterrey
Libramiento Arco Vial Pte. Km
4.2 Edificio "B" 066350 Santa
Catarina, Nuevo León.
Tel.: (81) 8124 4100
Fax: (81) 8124 4112

Nicaragua
Siemens S.A.
Carretera Norte Km 6
Apartado 7, Managua
Tel.: (505) 249 1111
Fax: (505) 249-1849

Panamá
Siemens S.A.
Edison Plaza Vía Ricardo J.
Alfaro 
2 Piso, Oficina 16 
Apartado Postal 8320978
Ciudad de Panamá
Tel.: 00507-321-0455
Fax: 00507-321-0453

Paraguay
Rieder & Cía. S.A.C.I.
Av. Perú y Av. Artigas
Asunsión
Tel.: 00595-21 2190275
Tel.: 00595-212190-
279/2190-307
Fax: 00595-212190227
riesi@riedernetpy
meiom@rieder.net.py

Perú
Siemens S.A.C.
Av. Domingo Orué Nº 971
Surquillo Lima - Perú
Tel.: (51-1) 215-0030 
Fax: (51-1) 441-4047
industria@siemens.com

Siemens S.A.C.
Av. Teodoro Valcárcel Nº 275
Urb. Primavera
Trujillo - Perú
Tel.: (51-44) 297-963 
Fax: (51-44) 297-942

Uruguay
Conatel S.A.
Ejido 1690 - CP. 11200
Montevideo
Tel.: 00598-2-902-0314
Fax: 00598-2-902-3419

Venezuela
Siemens S.A.
Av. Don Diego Cisneros
Urbanización Los Ruices
Apartado 3616 Caracas
Tel.: 0058-212-203-8210
Fax: 0058-212-203-8912
a&d@siemens.com.ve

Siemens S.A.
Centro Empresarial Este-Oeste
Calle Este-Oeste N° 2 c/c
Norte-Sur N° 3 Local 18
Zona Industrial Municipal
Norte
Valencia-Edo. Carabobo
Tel.: 0058-241-832-6602
Fax: 0058-241-833-4518

En Europa: España
Siemens S.A.
Tres Cantos (Madrid)
Ronda de Europa, 5
Tel.: 0034-91-514 80 00
Fax: 0034-91-514 70 18

(prod. y sist.)

Direcciones de Siemens en Latinoamérica
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