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Resumen general

Con más de 150 años de experiencia, seguimos 
impulsando la tecnología del motor eléctrico, 
optimizándolos y definiendo nuevos estándares 
en su utilización en el mercado industrial. Con 
base en estos años de experiencia, Siemens 
ofrece con la familia SIMOTICS, el portafolio más 
amplio de motores para aplicaciones en la indus-
tria, todo esto sustentado en los más de 40 
millones de motores y accionamientos Siemens 
instalados en el mundo.

Nuestros motores de baja tensión cumplen con 
todos los requerimientos en materia de 
eficiencia energética y están diseñados con los 
más altos estándares de calidad . Están perfec-
tamente armonizados para ser utilizados con  
los aparatos de maniobra, protección y  
control SIRIUS y con los convertidores de 
frecuencia SINAMICS.

Nuestro principio es ofrecer la más alta calidad 
en el diseño y la fabricación de motores eléc-

tricos con base en la amplia experiencia de las 
numerosas fábricas que Siemens posee en el 
mundo. Con nuestra tecnología, y cerca de 
nuestros clientes, es la manera en que llevamos 
adelante nuestro éxito. Siemens está presente 
en más de 190 países y es el verdadero líder del 
mercado. Todos nuestros productos cumplen un 
estándar global de calidad y diseño derivados de 
nuestros centros de Investigación y Desarrollo 
en Alemania.

Este documento está focalizado en nuestra 
familia de motores SIMOTICS de baja tensión bajo 
normativa IEC, en la categoría de eficiencia IE1. 
En carcasas de fundición de hierro, con las 
opciones básicas más habituales de la industria. 
Cabe destacar que la familia de motores Siemens 
completa es mucho más amplia que lo incluido en 
el presente documento, cubriendo todos los 
niveles de eficiencia IEC, y otras  normativas (por 
ejemplo NEMA) o motores especiales para deter-
minadas aplicaciones.

SIMOTICS, el 
portafolio de 
motores más 
amplio del mundo.
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Características Generales

 » El bajo nivel de vibraciones 
resulta gracias al alto nivel 
de precisión de nuestro 
proceso de manufactura y la 
utilización de componentes 
definidos, controlados, 
testeados y de alta calidad. Los 
rodamientos utilizados afirman 
lo mencionado, además de 
redundar en una mayor vida 
útil y menor nivel de ruido.

 » Nuestro diseño de motores IEC 
está basado en una plataforma 
estandarizada y uniforme 
con la misma tecnología, una 
misma línea estética y una 
completa armonía en términos 
de dimensiones y tamaños 
constructivos.

 » Para todos los motores, la 
operación del mismo por medio 
de un convertidor de frecuencia 
para variación de velocidad es 
un estándar . No es necesario 
considerar ningún adicional ni 
opción especial.

 » Los motores Siemens son fabricados para operar a clase 
térmica B (130ºC) de sobre elevación de temperatura. 
Pero los bobinados están dimensionados hasta la clase 
F (155ºC) de sobre elevación, permitiendo la reserva 
térmica necesaria para soportar perfectamente las 
pérdidas adicionales que se pueden producir en la 
operación con convertidor de frecuencia y/o elevados 
niveles de temperatura del ambiente y/o condiciones de 
sobrecarga considerables en operación directa de red. 
La reserva térmica mencionada implica que los motores 
Siemens categoría IE1 pueden operar en arranque 
directo un 15% por encima de su potencia nominal en 
forma continua durante toda su vida útil.

Bajo nivel de vibraciones

Plataforma  global

 Operación  con  convertidor de  frecuencia 
para variación  de velocidad como  estándar

 Clase térmica F / B : diseñados 
para operar con reserva térmica
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 » Nuestro diseño IP55 
cubre la mayoría de 
las aplicaciones y está 
testeado y probado, no 
precisa mantenimiento.

Grado de protección IP55
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