
VARIADORES DE VELOCIDAD

Para mayor información consúltenos en: infoingeag@ingeag.com - 314 806 7215 - Bogotá, Colombia.

 Tensión de alimentación: 2AC 200-240 V +/- 10%
3AC 380-480 V -15 % ...+ 10%

 Frecuencia de Salida: 0-599 Hz, resolución 0.01 Hz
 Tipo de protección: IP20
 Temperatura de operación máxima:  0 a 40 *C y de 40 a 60*C con derrateo
 Factor de Sobrecarga: 150% durante 60 seg. en ciclos de 300 seg.
 Modo de control VIF, V21f, FCC, VIF programable, V/F ECO
 Entradas digitales: 4
 Salidas digitales: 2
 Entradas análogas: 2 se pueden usar como entradas digitales
 Salidas análogas: 1

Características Técnicas:

Tamaño reducido:

 Compacto y alta densidad de potencia.
 Instalación mecánica rápida y sencilla.

Variadores electrónicos de velocidad 
SINAMICS V20

Fácil de usar:

 Puesta en marcha simple y optimizada.
 Macros de conexión y aplicaciones.
 Guarda los parámetros en el proceso de programación.
 Panel incorporado en el equipo.
 Almacenamiento simple y clonación de parámetros.

Funciones destacables:

 Funciones de energía ECO, Hibernación.
 Protocolo de comunicación incorporado USSIModbus RTU.
 Smart Access - Módulo Web Server para la puesta en servicio y

operación de forma inalámbrica (WIFI).
 Aplicación SINAMICS SELECTOR disponible gratis en

GooglePlay y AppStore.



VARIADORES DE VELOCIDAD

Para mayor información consúltenos en: infoingeag@ingeag.com - 314 806 7215 - Bogotá, Colombia.

Variadores electrónicos de velocidad 
SINAMICS V20

Equipos para tensión de conexión 2AC 220V

No. de

depósito Referencia

 Potencia del motor

(HP)Tamaño

Corriente de
entrada

(A)

Corriente de
salida máxima

(A)

Equipos para tensión de conexión 3AC 440V

 Las potencias indicadas son solamente orientativas. La selección correcta del equipo debe hacerse con la corriente nominal y
las condiciones de carga del motor.

 Verificar dimensionamiento por corriente cuando la carga tenga ciclos continuos de sobrecarga.

Accesorios

No. de

depósito Referencia

 Potencia del motor

(HP)Tamaño

Corriente de
entrada

(A)

Corriente de
salida máxima

(A)

No. de

depósito Referencia Descripción



VARIADORES DE VELOCIDAD

Para mayor información consúltenos en: infoingeag@ingeag.com - 314 806 7215 - Bogotá, Colombia.

 Tensión de alimentación: 3AC 380-480 V +10 % -20 %
 Frecuencia de Salida: En control V/F: 0-650 Hz,

En contro! vectorial: 0-240Hz, 
resolución 0.01 Hz,

 Tipo de protección: IP20
 Temperatura de operación máxima: 0 a40“C y de 40 a 60*C con derrateo
 Factor de Sobrecarga: 150% durante 57 seg en ciclos de 300 seg.
 Modo de control: VIF, VIF ECO, Control vectorial de velocidad 

sin encoder
 Entradas digitales: 6
 Salidas digitales: 2
 Entradas análogas: 1 de -10-10 VDC ó de 0-20mA
 Salidas análogas: 1 de 0-10 VDC

Características Técnicas:

Tamaño reducido:

 Compacto y alta densidad de potencia.
 Instalación mecánica rápida y sencilla.
 Montaje lado a lado sin reducción de

potencia.

Fácil de usar:

 Puesta en marcha simple y optimizada.
 Macros de configuración
 Puerto USB incorporado.
 Simple almacenamiento y clonación de parámetros.
 Terminales de control extraíbles.

Funciones destacables:

 Funciones de energía ECO, Hibernación.
 Protocolo de comunicación incorporado PROFIBUS DP,

PROFINET - Ethernet! tP, USSIMODBUS RTU y CANopen.
 Función de seguridad (STO), SIL2.

Variadores electrónicos de velocidad 
SINAMICS G120C



VARIADORES DE VELOCIDAD

Para mayor información consúltenos en: infoingeag@ingeag.com - 314 806 7215 - Bogotá, Colombia.

Variadores electrónicos de velocidad 
SINAMICS G120C

Equipos Sinamics G120C con comunicación y Panel BOP Integrado

Código y Referencia del Paquete
 Variador + Panel Básico - 

PROFIBUS 

Pot. del
motor
(HP)Tamaño 

Corriente
de entrada

(A)

Corriente
de salida
máxima

(A)

 Las potencias indicadas son solamente orientativas. La selección correcta del equipo debe hacerse con la corriente nominal y
las condiciones de carga del motor.

 Verificar dimensionamiento por corriente cuando la carga tenga ciclos continuos de sobrecarga.

Código y Referencia del Paquete
 Variador + Panel Básico - 

PROFINET 

Equipos Sinamics G120C con comunicación integrada SIN Panel de Operación

Código y Referencia del variador 
PROFIBUS 

Pot. del
motor
(HP)Tamaño 

Corriente
de entrada

(A)

Corriente
de salida
máxima

(A)
Código y Referencia variador

PROFINET 

Panel operador básico (BOP-2) Sinamics G120

Panel operador inteligente (IOP) Sinamics G120

Kit montaje en puerta de tablero



VARIADORES DE VELOCIDAD

Para mayor información consúltenos en: infoingeag@ingeag.com - 314 806 7215 - Bogotá, Colombia.

 Tensión de alimentación: 3AC 200-240 Y +10 % -20 % // 3AC 380-480 V 
+10 % -20 %

 Frecuencia de Salida: En control V/F: 0-550 Hz,
 Control Vector: 0-240 Hz, resolución 0.01 Hz,
 Tipo de protección: IP 20
 Temperatura de operación máxima:  -20 a 45 °C y de 45 a 60°C con derrateo
 Factor de Sobrecarga: 110% durante 60 seg en ciclos de 300 seg. 
 Modo de control: V/F, V2/F, V/F ECO, control por flujo de corriente

y semsorless vector.
 Entradas digitales: 6
 Salidas digitales: 2
 Entradas análogas: 2 de -10-10 VDC ó de 0-20mA 
 Salidas análogas: 1 de -10-10 VDC ó de 0-20mA

Características Técnicas:

Extremadamente sencillo:

 Convertidores de funcionamiento homogéneo desde
0.75 kW! 1 hp hasta 630 kW / 700 hp.

 Integración simple en tu aplicación existente.
 Mantenimiento simple, realizando un backup a una

tarjeta SD y un cambio de ventilador sencillo.
 Puesta en marcha simple usando el módulo Wi-Fi

Smart Access o el panel de operador avanzado, lOP-2.
 Configuración simple de aplicaciones de agua y aguas

residuales utilizando sus asistentes de confirguración.

Extremadamente robusto y confiable:

 Estable en todas las condiciones de red gracias a su reactancia de
red integrada.

 Cumple con los requisitos EMC y ofrece cables de longitudes
notables.

 Cumple con el estándar de armónicos EN 61000-3-12.
 Surobustez y diseño compacto corresponden a un IP20 y,

opcionalmente, 1P21 en UL de tipo abierto.
 Al presentar un recubrimiento de clase 3C3, puede funcionar en las

condiciones ambientales más adversas, debido a su resistencia a
contaminantes corrosivos (Opcional).

Variadores electrónicos de velocidad 
SINAMICS G120X

Extremadamente eficiente:

 Consiguiendo la mayor eficiencia energética al
utilizarse junto a los motores síncronos de reluctancia
de Siemens, SIMOTICS.

 El modo de Optimización de Rendimiento garantiza el
mejor rendimiento posible, disminuyendo pérdidas con
cargas dinámicas y optimizando la potencia de salida.

 Mediante PROFINET, permite la utilización de
PROFlenergy para reducir y controlar el uso de
energía.

 SIPUMP, Sistema de control multibombas que permite
tener un control de presión | caudal completo en
adición y alternación de bombas con el uso de
variadores de velocidad de la línea Sinamics G120X y
una interfase simple, intuitiva y fácil de operar donde
podrá observar y evaluar en tiempo real el
comportamiento de su aplicación.



VARIADORES DE VELOCIDAD

Para mayor información consúltenos en: infoingeag@ingeag.com - 314 806 7215 - Bogotá, Colombia.

Variadores electrónicos de velocidad 
SINAMICS G120X - 220 V AC Trifásico

Aplicación Bombas, Ventiladores y Compresores

Pot. del
motor
(HP)Tamaño 

Corriente
de entrada

(A)

Corriente
de salida
máxima

(A)

 Las potencias indicadas son solamente orientativas. La selección correcta del equipo debe hacerse con la corriente nominal y
las condiciones de carga del motor.

 Verificar dimensionamiento por corriente cuando la carga tenga ciclos continuos de sobrecarga.

Modbus RTU - BacNet
Variador + Panel Intelijebte

Equipos Sinamics G120C con comunicación integrada SIN Panel de Operación

PROFIBUS 
Variador + Panel Inteligente

Pot. del
motor
(HP)Tamaño 

Corriente
de entrada

(A)

Corriente
de salida
máxima

(A)
PROFINET

Variador + Panel Inteligente

No. de 
depósito 



VARIADORES DE VELOCIDAD

Para mayor información consúltenos en: infoingeag@ingeag.com - 314 806 7215 - Bogotá, Colombia.

Panel operador básico (BOP-2) Sinamics G120

Suministro como repuesto. Cada variador se entrega con un panel BOP-2.

Panel operador inteligente (IOP) Sinamics G120

Incluye asistentes de configuración Bomba - ventilador.

Kit montaje en puerta de tablero

Permite la instalación de BOP-2 / IOP en la puerta de tablero, grado protección IP54/UL TYP1 2, cable conexión Sm.

Módulo WiFi Smart Access

Permite la conexión vía WEB Server para la configuración y control del variador a través de un dispositivo móvil.

Módulo de Ampliación de entradas / Salidas

Módulo de ampliación de E/S 2 AI, 2 AO, 2 DI, 4 DO (relé)

Variadores electrónicos de velocidad 
SINAMICS G120X - 220 V AC Trifásico

Aplicación Bombas, Ventiladores y Compresores

Pot. del
motor
(HP)Tamaño 

Corriente
de entrada

(A)

Corriente
de salida
máxima

(A)
Modbus RTU - BacNet

Variador + Panel Intelijebte
No. de 

depósito 

Equipos Sinamics G120X con comunicación modbus RTU - Bacnet y CON Panel IOP-2 intergrado

 Las potencias indicadas son solamente orientativas. La selección correcta del equipo debe hacerse con la corriente nominal y
las condiciones de carga del motor.

 Verificar dimensionamiento por corriente cuando la carga tenga ciclos continuos de sobrecarga.

Variadores electrónicos de velocidad 
SINAMICS G120X - 440 V AC Trifásico
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Variadores electrónicos de velocidad 
SINAMICS G120X - 440 V AC Trifásico

Pot. del
motor
(HP)Tamaño 

Corriente
de entrada

(A)

Corriente
de salida
máxima

(A)
Modbus RTU - BacNet

Variador + Panel Intelijebte
No. de 

depósito 

 Las potencias indicadas son solamente orientativas. La selección correcta del equipo debe hacerse con la corriente nominal y
las condiciones de carga del motor.

 Verificar dimensionamiento por corriente cuando la carga tenga ciclos continuos de sobrecarga.

Aplicación Bombas, Ventiladores y Compresores

Equipos Sinamics G120X  con comunicación integrada y CON Panel de Operación IOP-2 intergrado

Panel operador básico (BOP-2) Sinamics G120

Suministro como repuesto. Cada variador se entrega con un panel BOP-2.

Panel operador inteligente (IOP) Sinamics G120

Incluye asistentes de configuración Bomba - ventilador.

Kit montaje en puerta de tablero

Permite la instalación de BOP-2 / IOP en la puerta de tablero, grado protección IP54/UL TYP1 2, cable conexión Sm.

Módulo WiFi Smart Access

Permite la conexión vía WEB Server para la configuración y control del variador a través de un dispositivo móvil.

Módulo de Ampliación de entradas / Salidas

Módulo de ampliación de E/S 2 AI, 2 AO, 2 DI, 4 DO (relé)



VARIADORES DE VELOCIDAD

Para mayor información consúltenos en: infoingeag@ingeag.com - 314 806 7215 - Bogotá, Colombia.

 Tensión de alimentación: 3AC 380-480 V +10 % -20 %
 Frecuencia de Salida: En control V/F: 0-650 Hz,

En control vectorial: 0-200Hz, resolución 0.01 Hz
 Tipo de protección: 1P20
 Temperatura de operación máxima:  0 a 40”C y de 40 a 60"C con derrateo
 Factor de Sobrecarga: 150% durante 57 seg en ciclos de 300 seg.

Características Técnicas:

Funciones destacables:

 Hasta 450 metros de distancia al motor sin accesorios adicionales desde 200 HP.
 Tamaño reducido desde 250 HP.
 Filtro EMC Categoría C3 - EN61800-3.
 Funciones de energía: ECO e Hibernación.
 Protocolo de comunicación incorporado PROFIBUS DP, PROFINET - Ethernet/

IP, USS/MODBUS RTU, BACnet MS/TP y CANopen.
 Función de seguridad STO, 551, SBC, SLS, SDI, SSM. SIL1, SIL2 y SIL3.
 Bloques libres: Bloques de lógica libremente programables para operaciones

lógicas AND/OR/Temporizadores/Flip-Flop/Comparadores/Sumadores/
Restadores, etc.

Variadores electrónicos de velocidad 
SINAMICS G120

Fácil de usar:

 Puesta en marcha simple y optimizada.
 Macros de configuración.
 Puerto USB incorporado.
 Simple almacenamiento y clonación de parámetros.
 Terminales de control extraíbles.

 Compacto modular fácil el reemplazo de
sus partes.

 Instalación mecánica rápida y sencilla.
 Innovador concepto de refrigeración.
 Reactancia incluida en el bus DC

(PM240-2).

Características Mecánicas:

+                 +                   =    
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Variadores electrónicos de velocidad 
SINAMICS G120

Modulos de potencia PM240-2 a 220V - Trifásico

No. de

depósito Referencia

 Potencia del motor

(HP)Tamaño

Corriente de
entrada

(A)

Corriente de
salida máxima

(A)

Modulos de potencia PM240-2 a 440V - Trifásico

No. de

depósito Referencia

 Potencia del motor

(HP)Tamaño

Corriente de
entrada

(A)

Corriente de
salida máxima

(A)

 Las potencias indicadas son solamente orientativas. La selección correcta del equipo debe hacerse con la corriente nominal y
las condiciones de carga del motor.

 Verificar dimensionamiento por corriente cuando la carga tenga ciclos continuos de sobrecarga.



VARIADORES DE VELOCIDAD

Para mayor información consúltenos en: infoingeag@ingeag.com - 314 806 7215 - Bogotá, Colombia.

Unidades de control CU240CE-2

Código y referencia 
de la unidad de control

Unidad de 
control CU Comunicación

Referencia unidad de 
control + Panel

No. de 
depósito 

Variadores electrónicos de velocidad 
SINAMICS G120

Código y referencia 
del panel

Unidades de control CU250S-2

Código y referencia 
de la unidad de control

Unidad de 
control CU Comunicación

Referencia unidad de 
control + Panel

No. de 
depósito 

Código y referencia 
del panel

Unidades de control CU230P-2

Código y referencia 
de la unidad de control

Unidad de 
control CU Comunicación

Referencia unidad de 
control + Panel

No. de 
depósito 

Código y referencia 
del panel

Panel operador básico (BOP-2) Sinamics G120

Suministro como repuesto. Cada variador se entrega con un panel BOP-2.

Panel operador inteligente (IOP) Sinamics G120

Incluye asistentes de configuración Bomba - ventilador.

Kit montaje en puerta de tablero

Permite la instalación de BOP-2 / IOP en la puerta de tablero, grado protección IP54/UL TYP1 2, cable conexión Sm.

Módulo WiFi Smart Access

Permite la conexión vía WEB Server para la configuración y control del variador a través de un dispositivo móvil.

Encoder Incremental 

Versión HTL, conexión de 10-30 VDC, 200 mA, 1024 impulsos por vuelta, protección IP66, salidas A, B, A y B invertidas, cero, eje de 

salida hueco, máxima velocidad 9000 RPM.

Módulo WiFi Smart Access
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Para mayor información consúltenos en: infoingeag@ingeag.com - 314 806 7215 - Bogotá, Colombia.

Variadores electrónicos de velocidad 
SINAMICS V20, G120C, G120 - Accesorios

Equipos para tensión de conexión 2AC 220V

No. de

depósito 

Reactancia trifásica de 
entrada tipo 1 AC

Corriente 
(A) 3 AC 3 AC

440 V (HP)
Para variadores a 

Equipos para tensión de conexión 2AC 220V

No. de

depósito Resistencia de frenado 1 AC
Potencia

(W) 3 AC 3 AC

440 V (HP)
Para variadores a

220 V (HP)

220 V (HP)

Resistencia 
(Ohm) 
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