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GAME 
CHANGER
El nuevo arrancador de motor con C14-Technology
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C14-Technology

Ahorra espacio

Datos de diagnóstico y de proceso

Concepto de funcionamiento interactivo

Versiones de dispositivos

Sistemas básicos

La C14-Technology proporciona una gestión  
extremadamente rápida de los cortocircuitos.

En caso de fallo, se lleva a cabo la protección  
del circuito en 10 microsegundos.

Esta reacciona más rápido que cualquier otro  
fusible y ocurre con la mínima corriente de paso. 

La nueva C14-Technology garantiza la seguridad  
intrínseca del producto y que este se pueda  

volver a arrancar tras haber eliminado el  
cortocircuito.
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baja carga del sistema gracias a 
un valor I²t bajo 

se puede rearmar 
después de eliminar el error 

detección  
de cortocircuitos

gestión extremadamente rápida 
de los cortocircuitos

SEGURIDAD INTRÍNSECA Y POSIBILIDAD DE REARME
La detección de cortocircuitos con la tecnología de medición integrada se realiza  
en tan solo 10 microsegundos. Gracias a la protección del circuito extremadamente 
rápida y el valor I²t bajo correspondiente, el dispositivo recibe la mínima carga.  

La C14-Technology permite el tipo de asignación 2 de modo que  
el dispositivo permanece preparado para su funcionamiento después  
de la gestión del cortocircuito y se puede rearmar.
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AHORRA ESPACIO

diseño convencional

75 % 
Ahorro de espacio

MOTUS®C14
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AHORRA ESPACIO Y ES MUY EFICIENTE
• disipación de potencia baja
•  gestión adaptativa del aumento de  

temperatura

MONTAJE Y DESMONTAJE SENCILLOS
•  conexión posible gracias a la estanda-

rizada CrossLink® interface en todos  
los sistemas básicos

• conexión de carga enchufable
•  conexión enchufable para control  

convencional o cableado IO-Link



MOTUS® 
 C14
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DATOS DE  
DIAGNÓSTICO  
Y DE PROCESO

DIAGNÓSTICO DEL  
ENTORNO DEL SISTEMA: 
SISTEMA DE BARRAS
• sobretensión
• subtensión
• fallo de fase

DIAGNÓSTICO DEL ENTORNO DEL SISTEMA: MOTOR
Arranque de motor:
• comprobación del cable de alimentación del motor 
• comprobación de la carga disponible

Modo del motor:
• comprobación de la carga asimétrica
•  comprobación de la sobrecorriente debido a la  

sobrecarga mecánica, desgaste o cortocircuito  
del bobinado

AUTODIAGNÓSTICO
• durante la primera puesta en marcha
•  durante el rearme después de  

un cortocircuito
•  en caso de sobretemperatura en el  

dispositivo

REGISTRO DE DATOS
•  acceso a datos internos en tiempo real: 

corriente, tensión, potencia
• número de cortocircuitos
• últimos mensajes de error
• últimos mensajes de aviso
•  últimos datos de proceso antes de  

la desconexión
•  análisis de datos, p. ej. para  

mantenimiento predictivo

LECTURA VÍA USB E 
INTERFAZ IO-LINK
• datos de servicio
• datos de tecnología de medición
• datos de mantenimiento



FUNCIONAMIENTO SENCILLO,  
PARAMETRIZACIÓN SENCILLA 
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Con las teclas de  
flecha, la parame-
trización se puede 
 realizar directamen-
te en el dispositivo.

Los iconos  muestran 
 inmediatamente el 
tipo de error en caso 
de fallo.

La navegación interactiva por el menú del asistente para la puesta en marcha 
facilita la introducción de los parámetros e inmediatamente detecta errores, lo 
que evita la configuración incorrecta del dispositivo. Los ajustes del MOTUS®C14 
Connect Plus se pueden modificar utilizando directamente las teclas de flecha 
del dispositivo o a través de la interfaz de la ServiceTool, presente en todas las 
 versiones del dispositivo. Además, la configuración se puede realizar también a 
través de la interface de comunicación. 

El asistente de resolución de errores muestra las posibles causas de error.  
Los valores memorizados se pueden recuperar del registro de datos para el  
análisis de errores y el mantenimiento predictivo.

CONCEPTO DE  
FUNCIONAMIENTO  
INTERACTIVO INCLUIDO



Mensaje de error «cortocircuito»
•  cortocircuito en el motor o  

en el cable de alimentación
•  mensaje de error «el dispositivo 

se apaga» (luz roja)
•  el asistente de resolución de 

errores indica la solución de 
los errores tras pulsar el botón 
principal 

•  confirmación del mensaje de 
error a través del control central 
o directamente en el interruptor 
principal del dispositivo

Inicialización

Mensaje de aviso y de error «sobretemperatura»
•  el autodiagnóstico comprueba la temperatura admisible de los  

componentes internos
• mensaje de aviso «temperatura demasiado alta» (luz amarilla)
• mensaje de error «el dispositivo se apaga» (luz roja)
• confirmación del mensaje de error a través del control central  
 o directamente en el interruptor principal del dispositivo

Mensaje de aviso y de error «tensión insuficiente» 
•  el diagnóstico del sistema comprueba la tensión de  

alimentación admisible
• mensaje de aviso «tensión de alimentación insuficiente» 
• mensaje de error «el dispositivo se apaga» (luz roja)
• confirmación del mensaje de error a través del control central  
 o directamente en el interruptor principal del dispositivo

Mensaje de aviso y de error «asimetría»
• el diagnóstico del sistema comprueba la simetría de las corrientes
•  mensaje de aviso «asimetría alimentación» o «asimetría carga»  

(luz amarilla)
• mensaje de error «el dispositivo se apaga» (luz roja)
• confirmación del mensaje de error a través del control central  
 o directamente en el interruptor principal del dispositivo

TODO EN LA PANTALLA: 
EL INDICADOR DE  
MOTUS®C14 CONNECT PLUS 

Mensaje de aviso «STOP» 
• el mensaje de aviso indica que no se alcanza la autorización de seguridad  
 para arrancar el motor y, por eso, este no arranca
•  si no se alcanza la autorización de seguridad necesaria durante el  

funcionamiento, el dispositivo apaga el motor

Mensaje de funcionamiento
• motor encendido
• motor en rotación directa
• característica de disparo «Class 10A»
• corriente nominal «2,3 A»
• carga de motor «70 %»

Mensaje de funcionamiento
• motor encendido - arranque suave
• motor en rotación inversa
• característica de disparo «Class 10A»
• corriente nominal «2,3 A»
• carga de motor «70 %»
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SEÑALIZACIÓN DEL MOTUS®C14

Los mensajes de error se pueden recuperar a través de la ServiceTool, 
enviar a través de la interface de comunicación o evaluar mediante 
las salidas analógicas de relé.
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Up:

Down:

Main- 

tenance

Up:

Down:

El botón se ilumina con luz 
blanca. Los LED de arriba y  
abajo se iluminan en amarillo 
alternadamente. En la pantalla 
aparece un mensaje de servicio.
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El botón se ilumina con luz roja y los LEDs de arriba y abajo del dispositivo  
se iluminan en rojo, en función del tipo de error.  Mensaje de aviso relevante 
en la pantalla. Estos errores provocan la desconexión del dispositivo.

INDICACIÓN LED
MENSAJES DE AVISO

INDICACIÓN LED
MENSAJES DE ERROR

En el funcionamiento manual, el botón
se ilumina con luz blanca. Los LED de
arriba y abajo se iluminan en amarillo
alternadamente. El indicador muestra
rotación directa o inversa.



VERSIONES 
DE DISPOSITIVOS
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MOTUS®C14 CONNECT PLUS
La versión premium está disponible con corrientes de 2,6 A, 6,6 A y 12,0 A.  
Se puede utilizar para los motores IE2, IE3 e IE4 como arrancador directo-inversor 
o para conmutar cargas resistivas de 1 polo o 3 polos. Con la pantalla y las teclas 
de flecha, la parametrización se puede realizar directamente en el dispositivo. 
Con la interface de comunicación, el dispositivo se puede conectar directamente 
al PLC y se pueden recuperar los datos de medición. 

pantalla interface de comunicación tecnología de medición

indicación LED arranque suave8 clases de disparo de motor

MOTUS®C14 CONNECT
Arrancador directo-inversor con corrientes 2,6 A, y 6,6 A. Se puede utilizar como 
arrancador para motores IE2, IE3 e IE4 o para conmutar cargas resistivas de  
1 polo o 3 polos. Con la interface de comunicación, el dispositivo se puede conectar 
directamente al PLC y se pueden recuperar los datos de medición. 

tecnología de medicióninterface de comunicación

arranque suaveindicación LED 8 clases de disparo de motor
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tiempo de desconexión muy rápido en caso de fallomicrosegundos

C14-TECHNOLOGY

2000
tiempo de desconexión en caso de fallomicrosegundos

FUSIBLE

5000
tiempo de desconexión en caso de fallomicrosegundos

INTERRUPTOR AUTOMÁTICO 

COMPARACIÓN DE LA 
C14-TECHNOLOGY  

versiones MOTUS®
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2,4 A

5

0,6 A

CORRIENTES DE ARRANQUE MÁXIMAS DE LAS VERSIONES  
MOTUS® | MOTUS®C14

El gráfico de barras muestras las corrientes de 
arranque máximas en frío para un único arranque 
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Factor de sobrecorriente repetible admisible respecto a  
la corriente nominal de funcionamiento (AC-53a)

CURVAS CARACTERÍSTICAS DE CORRIENTE DE LAS VERSIONES    
MOTUS® | MOTUS®C14
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tensión nominal 130 V - 500 V (IEC) 
de funcionamiento 130 V - 480 V (UL)

 Connect Connect Plus
corriente nominal  2,6 A / 1,1 kW 2,6 A / 1,1 kW  
de funcionamiento 6,6 A / 3,0 kW 6,6 A / 3,0 kW
para motores  12,0 A / 5,5 kW (bajo pedido)

 Connect Connect Plus
corriente nominal  2,6 A / 1,8 kW   2,6 A / 1,8 kW  
de funcionamiento 6,6 A / 4,5 kW 6,6 A / 4,5 kW
para cargas resistivas  12,0 A / 8,3 kW (bajo pedido)

resistencia frente a cortocircuitos 100 kA, tipo de asignación 2 
 

tensión de control 24 V CC

ciclos de conmutación eléctrica > 30 millones

conectores  circuito de control: 0,2 - 1,5 mm² (rígido, flexible) / AWG 24 - 16 
 circuito de carga: 0,2 - 2,5 mm² (rígido, flexible) / AWG 24 - 14

dimensiones CrossBoard®: 22,5 x 160 x 130 mm  
(A x H x L) 30Compact: 22,5 x 160 x 130 mm + adaptador 14 mm
 60Classic: 22,5 x 200 x 130 mm + adaptador 14 mm

certificaciones IEC / EN 60947-4-2 / -3 
 UL listed

 tipos FuSi (seguridad funcional) y ATEX bajo demanda 

DATOS TÉCNICOS  
MOTUS®C14  



La serie de productos MOTUS®C14 está equipada con una CrossLink® interface y,  
por eso, se puede utilizar en todos los sistemas básicos de Wöhner. Se puede conectar 
directamente a CrossBoard® y, con el adaptador de sistema básico, también a los otros 
sistemas 30Compact, 60Classic, 185Power y Panel. 

2322

SISTEMAS BÁSICOS

30Compact 185Power

CrossBoard®

Panel60Classic



MOTUS®C14 CrossBoard

MOTUS®C14 Connect Plus - Arrancador electrónico de motor, 3 polos, para motores IE2, IE3, IE4  
o cargas resistivas, con IO-Link interface, con pantalla, con CrossLink® interface
Cód. Art.         Tipo
36258    unidad electrónica, arrancador directo-inversor 0,1 - 2,6 A /  
   interruptor para cargas resistivas 0,1 - 2,6 A 
36262    unidad electrónica, arrancador directo-inversor 0,1 - 6,6 A /  
   interruptor para cargas resistivas 0,1 - 6,6 A 
36266 (bajo demanda) unidad electrónica, arrancador directo-inversor 0,1 - 12,0 A /  
   interruptor para cargas resistivas 0,1 - 12,0 A 

MOTUS®C14 Connect - Arrancador electrónico de motor, 3 polos, para motores IE2, IE3 e IE4 
o cargas resistivas, con IO-Link interface, con CrossLink® interface
Cód. Art.         Tipo 
36246    unidad electrónica, arrancador directo-inversor 0,1 - 2,6 A /  
   interruptor para cargas resistivas 0,1 - 2,6 A  
36250    unidad electrónica, arrancador directo-inversor 0,1 - 6,6 A /  
   interruptor para cargas resistivas 0,1 - 6,6 A

arrancador con rangos de corriente válidos para motores IE2

MOTUS®C14 30Compact

MOTUS®C14 Connect Plus - Arrancador electrónico de motor, 3 polos, para motores IE2, IE3, IE4  
o cargas resistivas, con IO-Link interface, con pantalla, con CrossLink®Technology
Cód. Art.         Tipo
36256    arrancador directo-inversor 0,1 - 2,6 A /  
   interruptor para cargas resistivas 0,1 - 2,6 A 
36260    arrancador directo-inversor 0,1 - 6,6 A /  
   interruptor para cargas resistivas 0,1 - 6,6 A  
36264 (bajo demanda)  arrancador directo-inversor 0,1 - 12,0 A /  
   interruptor para cargas resistivas 0,1 - 12,0 A 

MOTUS®C14 Connect - Arrancador electrónico de motor, 3 polos, para motores IE2, IE3, IE4  
o cargas resistivas, con IO-Link interface, con CrossLink®Technology
Cód. Art.         Tipo 
36244   arrancador directo-inversor 0,1 - 2,6 A /  
   interruptor para cargas resistivas 0,1 - 2,6 A  
36248   arrancador directo-inversor 0,1 - 6,6 A /  
   interruptor para cargas resistivas 0,1 - 6,6 A

arrancador con rangos de corriente válidos para motores IE2

DATOS DE PRODUCTO MOTUS®C14

25Encontrará más productos en www.woehner.com



MOTUS®C14 60Classic

MOTUS®C14 Connect Plus - Arrancador electrónico de motor, 3 polos, para motores IE2, IE3, IE4  
o cargas resistivas, con IO-Link interface, con pantalla, con CrossLink®Technology
Cód. Art.         Tipo
36257    arrancador directo-inversor 0,1 - 2,6 A /  
   interruptor para cargas resistivas 0,1 - 2,6 A 
36261    arrancador directo-inversor 0,1 - 6,6 A /  
   interruptor para cargas resistivas 0,1 - 6,6 A
36265 (bajo demanda) arrancador directo-inversor 0,1 - 12,0 A /  
   interruptor para cargas resistivas 0,1 - 12,0 A 

MOTUS®C14 Connect - Arrancador electrónico de motor, 3 polos, para motores IE2, IE3, IE4  
o cargas resistivas, con IO-Link interface, con CrossLink®Technology
Cód. Art.         Tipo 
36245    arrancador directo-inversor 0,1 - 2,6 A /  
   interruptor para cargas resistivas 0,1 - 2,6 A  
36249    arrancador directo-inversor 0,1 - 6,6 A /  
   interruptor para cargas resistivas 0,1 - 6,6 A

arrancador con rangos de corriente válidos para motores IE2

MOTUS®C14 Panel

MOTUS®C14 Connect Plus - Arrancador electrónico de motor, 3 polos, para motores IE2, IE3, IE4  
o cargas resistivas, con IO-Link interface, con pantalla, con CrossLink®Technology
Cód. Art.         Tipo
36255    arrancador directo-inversor 0,1 - 2,6 A /  
   interruptor para cargas resistivas 0,1 - 2,6 A 
36259    arrancador directo-inversor 0,1 - 6,6 A /  
   interruptor para cargas resistivas 0,1 - 6,6 A  
36263 (bajo demanda) arrancador directo-inversor 0,1 - 12,0 A /  
   interruptor para cargas resistivas 0,1 - 12,0 A 

MOTUS®C14 Connect - Arrancador electrónico de motor, 3 polos, para motores IE2, IE3, IE4  
o cargas resistivas, con IO-Link interface, con CrossLink®Technology
Cód. Art.         Tipo 
36243   arrancador directo-inversor 0,1 - 2,6 A /  
   interruptor para cargas resistivas 0,1 - 2,6 A  
36247   arrancador directo-inversor 0,1 - 6,6 A /  
   interruptor para cargas resistivas 0,1 - 6,6 A

arrancador con rangos de corriente válidos para motores IE2

DATOS DE PRODUCTO MOTUS®C14
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DATOS DE PRODUCTO BROOME10® | MOTUS® | OMUS®

BROOME10®CrossBoard

BROOME10®CrossBoard - Fuente de alimentación,  
con CrossLink® interface* 
Cód. Art.         Tipo
36200   24 V CC, 10,0 A, con terminales push-in

* BROOME20 CrossBoard - Fuente de alimentación 20,0 A bajo demanda

MOTUS®CrossBoard

MOTUS®CrossBoard - Arrancador híbrido de motor, 3 polos, con función de inversión,  
para motores IE2, IE3, IE4 o cargas resistivas, con CrossLink® interface
Cód. Art.         Tipo
36109   unidad electrónica, arrancador directo-inversor 0,075 - 0,6 A /  
   interruptor para cargas resistivas 0,075 - 0,6 A
36110   unidad electrónica, arrancador directo-inversor 0,18 - 2,4 A /  
   interruptor para cargas resistivas 0,18 - 2,4 A 
36111   unidad electrónica, arrancador directo-inversor 1,5 - 6,5 A /  
   interruptor para cargas resistivas 1,5 - 9,0 A

MOTUS®CrossBoard - Arrancador híbrido de motor, 3 polos, con función de inversión,  
para motores IE2, IE3, IE4 o cargas resistivas, con IO-Link interface, con CrossLink® interface
Cód. Art.         Tipo
36130   unidad electrónica, arrancador directo-inversor 0,18 - 3,0 A /  
   interruptor para cargas resistivas 0,18 - 3,0 A
36131   unidad electrónica, arrancador directo-inversor 1,5 - 7,0 A /  
   interruptor para cargas resistivas 1,5 - 9,0 A
 
arrancador con rangos de corriente válidos para motores IE2

OMUS®CrossBoard

OMUS®CrossBoard - Interruptor híbrido para cargas resistivas conmutables, de 3 o 1 polo,  
con CrossLink® interface  
Cód. Art.         Tipo
36154   interruptor para cargas resistivas 25,0 A, para aplicaciones IEC
36159   interruptor para cargas resistivas 20,0 A, para aplicaciones UL

29Encontrará más productos en www.woehner.com



DATOS DE PRODUCTO MOTUS® | OMUS®

MOTUS®60Classic

MOTUS®60Classic - Arrancador híbrido de motor, 3 polos, con función de inversión,  
para motores IE2, IE3, IE4 o cargas resistivas, con CrossLink®Technology
Cód. Art.         Tipo
36102   arrancador directo-inversor 0,075 - 0,6 A /  
   interruptor para cargas resistivas 0,075 - 0,6 A
36105   arrancador directo-inversor 0,18 - 2,4 A /  
   interruptor para cargas resistivas 0,18 - 2,4 A 
36108   arrancador directo-inversor 1,5 - 6,5 A /  
   interruptor para cargas resistivas 1,5 - 9,0 A

MOTUS®60Classic - Arrancador híbrido de motor, 3 polos, con función de inversión,  
para motores IE2, IE3, IE4 o cargas resistivas, con IO-Link interface, con CrossLink®Technology 
Cód. Art.         Tipo
36125   arrancador directo-inversor 0,18 - 3,0 A /  
   interruptor para cargas resistivas 0,18 - 3,0 A 
36128   arrancador directo-inversor 1,5 - 7,0 A /  
   interruptor para cargas resistivas 1,5 - 9,0 A 
 
arrancador con rangos de corriente válidos para motores IE2

OMUS®60Classic

OMUS®60Classic - Interruptor híbrido para cargas resistivas conmutables, de 3 o 1 polo,  
con CrossLink®Technology
Cód. Art.         Tipo
36153   interruptor para cargas resistivas 25,0 A, para aplicaciones IEC 
36158    interruptor para cargas resistivas 20,0 A, para aplicaciones UL
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DATOS DE PRODUCTO MOTUS® | OMUS®

MOTUS®Panel

MOTUS®Panel - Arrancador híbrido de motor , 3 polos, con función de inversión,  
para motores IE2, IE3, IE4 o cargas resistivas, con CrossLink®Technology 
Cód. Art.         Tipo
36100   arrancador directo-inversor 0,075 - 0,6 A /  
   interruptor para cargas resistivas 0,075 - 0,6 A
36103   arrancador directo-inversor 0,18 - 2,4 A /  
   interruptor para cargas resistivas 0,18 - 2,4 A 
36106   arrancador directo-inversor 1,5 - 6,5 A /  
   interruptor para cargas resistivas 1,5 - 9,0 A

MOTUS®Panel - Arrancador híbrido de motor , 3 polos, con función de inversión,  
para motores IE2, IE3, IE4 o cargas resistivas, con IO-Link interface, con CrossLink®Technology
Cód. Art.         Tipo
36123   arrancador directo-inversor 0,18 - 3,0 A /  
   interruptor para cargas resistivas 0,18 - 3,0 A 
36126   arrancador directo-inversor 1,5 - 7,0 A /  
   interruptor para cargas resistivas 1,5 - 9,0 A 
 
arrancador con rangos de corriente válidos para motores IE2
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SOSTENIBLES  
POR PRINCIPIO 

Wöhner, como empresa familiar con más de 90 años de  
historia, está comprometida con el desarrollo sostenible.  
En vista del rápido avance del cambio climático global y  
la necesidad de nuevas soluciones ecológicas, contri buimos  
a la sostenibilidad con productos para el futuro.

Nuestros productos satisfacen los requisitos de nuestros 
 clientes de la mejor manera posible. Actualmente, estos  
requisitos incluyen el cumplimiento de los criterios  sostenibles. 
Por lo tanto, tenemos en cuenta específicamente y sistemáti-
camente los aspectos de la sosteniblidad en nuestras cadenas 
de suministro, en nuestros procesos de producción y en 
 nuestros productos.

Además, el MOTUS®C14 utiliza las tecnologías más recientes  
que le proporcionan la máxima eficiencia energética. 
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Pruebe 

nuestro  

configurador!
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REALIDAD AUMENTADA
• presentación de un armario de control  
 virtual en una habitación real
• es posible importar sus proyectos  
 planificados en el configurador 

CONFIGURADOR
•  herramienta de diseño 3D con  

aspecto realista
•  guía a través de los parámetros  

técnicos
• documentación técnica

Encontrará más  
información acerca  
de MOTUS®C14 en  
www.motus-c14.com

PRETTY SM T! 
NUESTRO  
CONFIGURADOR

AR
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