Sistemas
Inteligentes
Una solución de comunicación integral
para la distribución eléctrica
Mejore la eficiencia operativa de sus clientes y ayúdelos a reducir
el tiempo de inactividad con una solución sencilla plug-and-play,
de administración de activos.

Ejemplo de Arquitectura
de Sistemas Inteligentes
PowerMeter
PM5000/8000

Com´X 510

IFM

FDM128

IFE

Módulo de
entrada/salida

Ethernet
ULP
Modbus SL
Contactos

Módulo de
entrada/salida

Interruptor Masterpact
con unidad de disparo
Micrologic

Sensor de temp
Pt100
FDM121

Interruptores PowerPact con
Unidades de disparo Micrologic

Ofrecer soluciones integradas de comunicación nunca había sido tan fácil
La solución de los Sistemas Inteligentes reduce la complejidad de monitorear, controlar y mostrar datos de los
interruptores. Este innovador diseño de sistema permite maximizar la eficiencia operativa del equipo de distribución
Square DTM a través de comunicación avanzada.

Ventajas
• Arquitectura modular de 15 a 6000 A: reduce espacio y eleva flexibilidad
• Los componentes con conectividad a Ethernet optimizan la velocidad y confiabilidad de la comunicación, eliminando
la dependencia de un dispositivo en serie de Modbus
• Diseño listo para usar, con función de autodescubrimiento, ayuda a reducir el tiempo de puesta en servicio
• Las luces LED le ayudarán a identificar problemas de cableado
• Arquitecturas comprobadas, validadas y documentadas (TVDA, por sus siglas en inglés)
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Módulo I/O
Un sólo dispositivo facilita ver el estado del interruptor y tener acceso a mediciones
El módulo programable de entradas y salidas permite comunicar los
interruptores de Square D MasterpactTM y PowerPactTM para maximizar la
productividad y optimizar el uso de la energía.
Este dispositivo mejora las funciones tradicionales del módulo de
comunicación (CCM, por sus siglas en inglés), ofreciendo una gama de
funciones adicionales para la comunicación, control y monitoreo de los
interruptores.

Flexibilidad y personalización
• El dial de 9 posiciones para selección de las aplicaciones integradas,
ofrece flexibilidad para monitorear la posición de cuna del interruptor
de circuito, apertura/cierre del interruptor y otras funciones
personalizadas por el usuario
TM

• E
 l módulo se comunica con la unidad de disparo Micrologic para
monitorear, controlar, alarmar y medir los datos
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° 6 entradas digitales con alimentación propia para contactos secos o
contador de pulsos
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° salidas digitales son relevadores biestables (5 A máximo)
° 1 entrada análoga para el sensor de temperatura Pt100
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A Bloque de terminal de suministro eléctrico
de 24 V CD
B Bloque de terminal de entrada digital:
6 entradas, 3 comunes y 1 protección
C 6 luces LED de estado de la entrada
D Luz LED de estado de la entrada análoga
E 3 luces LED de estado de la salida
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F Etiquetas de identificación del módulo de
aplicación de entrada/salida
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G Cubierta transparente sellable

I

Bloques de terminal de salida digital

J Luz LED que indica el estado de ULP
K Botón de prueba/reinicio (se puede
pulsar con la cubierta cerrada)
L Configuración de candado
M Dial rotatorio para selección de
aplicaciones: 1 a 9
N Dial para selección dirección de I/O (I/O
1 o I/O 2)
O Conectores ULP

H Bloque de terminal de entrada análoga
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Características generales
Características ambientales
Cumple con las normas
Certificación
Temperatura ambiente
Humedad relativa
Nivel de contaminación
Grado de flamabilidad

Salidas digitales
UL 508, UL 60950, IEC 60950, 60947-6-2
cULus, GOST, FCC, CE
-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)
5 – 85%
Nivel 3
ULV0

Características mecánicas
Resistencia ante choques eléctricos
Resistencia ante vibraciones sinusoidales

1000 m/s2
-5 Hz < f < 8.4 Hz

Características eléctricas
Resistencia a descarga electromagnética
Inmunidad ante campos de radiación
Inmunidad ante aumento de tensión
Consumo

Cumple con IEC/EN 61000-4-3
10 V/m
Cumple con IEC/EN 61000-4-5
165 mA

Características físicas
Dimensiones
Soporte
Peso
Grado de protección del módulo I/O
Conexiones

71.7 x 116 x 70.6 mm (2.83 x 4.56 x 2.78 in.)
Riel DIN
229.5 g (0.51 lb)
• En el tablero frontal (gabinete empotrado):
IP4x
• Partes de I/O: IP3x
• Conectores: IP2x
Bloques de terminal tipo tornillo, RJ45 (ULP)

Tipo de salida digital
Carga nominal
Corriente nominal
Tensión máxima de conexión
Corriente máxima de conexión
Potencia máxima de conexión
Carga mínima permisiva
Resistencia de contacto
Frecuencia máxima de operación
Protección digital de la salida del relevador
con un fusible externo
Longitud máxima del cable

Relevador biestable
5 A a 250 V CA
5A
380 V CA, 125 V CD
5A
1250 VA, 150 W
10 mA a 5 V CD
30 mΩ
• 18000 operaciones/hr (mecánico)
• 1800 operaciones/hr (eléctrico)
Fusible externo de 5 A o menos
10 m (33 ft)

Entradas análogas
La entrada análoga del módulo de aplicación de entrada/salida se puede conectar a un
sensor de temperatura Pt100
Rango

-30 a 200 °C

-22 a 392 °F

Precisión

±2 °C desde -30 hasta 20 °C
±1 °C desde 20 hasta 140 °C
±2 °C desde 140 hasta 200 °C

±3.6 °F desde -22 hasta 68 °F
±1.8 °F desde 68 hasta 284 °F
±3.6 °F desde 284 hasta 392 °F

Intervalo de
actualización

5s

5s

Entradas digitales
Tipo de entrada digital
Valores límite de entrada en el estado 1
(cierre)
Valores límite de entrada en el estado 0
(apertura)
Longitud máxima del cable

Entrada digital con alimentación propia con
límites de corriente, de acuerdo con las
normas IEC 61131-2 tipo 2 (7 mA)
19.8 – 25.2 V CD, 6.1 – 8.8 mA
0 – 19.8 V CD, 0 mA
10 m (33 ft)

Nota: Para longitudes superiores a 10 m (33 ft) y menores a 300 m (1,000 ft) es
obligatorio utilizar un cable trenzado apantallado. El cable apantallado se
conecta a la tierra funcional del módulo I/O.

Para conocer más
Llame a su representante Schneider Electric al 01 (800) SCHNEIDER (724 63 43 37)
Para conocer más sobre la interfaz de Ethernet IFE, módulo I/O y el monitor FDM128, visite
www.schneider-electric.com/site/home/index.cfm/mx/
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Módulo IFE
Visualice, controle y coordine la administración de sus equipos con la velocidad de Ethernet
El módulo de Interfaz de Ethernet (IFE) de Schneider Electric permite ver,
controlar y coordinar datos de sus equipos, para reducir costos y mejorar el
tiempo de operación.
Con una conexión rápida y confiable de la interfaz con los interruptores
Square D MasterpactTM y PowerPactTM, se puede obtener un mejor control
de éstos, recibir notificaciones de alarmas, además; mostrar estados y
datos de la energía de cada uno de los interruptores.

Comunicaciones simples y más rápidas
• Conexión plug-and-play para una fácil instalación
• Cada interruptor tiene una dirección IP asignada para fácil acceso a
los datos
• Dos puertos de Ethernet permite una conveniente topología para
cableado en cadena margarita (dos puertos RJ45)

24VDC

ETH1

• P
 roporciona una velocidad de transferencia de datos de alto
desempeño, de hasta 250 kbaud

ETH2

Mejora el tiempo de operación
A
I

• Capaz de enviar alarmas de eventos seleccionables vía correo
electrónico para mejorar el tiempo de operación

B
K

ETH1

ETH2

IFE

A Puerto de comunicación Ethernet 1
y Ethernet 2

IFE-XX.YY.ZZ (factory set)

ETH1 LK/10-100/ACT
ETH2 LK/10-100/ACT
Module Status
Network Status

T

LV434011

C
D
E
F

R

G

• apagada: no hay electricidad / la
dirección IP no es válida

B Bloque de terminal de suministro
eléctrico de 24 V CD

• verde fijo: conectado, dirección IP válida

C Luces LED para comunicación vía
Ethernet:

• naranja fijo: dirección IP predeterminada
• rojo fijo: dirección IP duplicada

• amarillo: 10 Mb

• verde y rojo parpadeante:
autocomprobación

• verde: 100 Mb
D Luz LED que indica el estado del módulo:

H

E Luz LED que indica el estado de la red:

F Cubierta transparente sellable

• apagada: no hay electricidad

G Luz LED que indica el estado de ULP

• verde fijo: puede operar el dispositivo

H Botón de prueba (accesible con l
a tapa cerrada)

• rojo fijo: falla importante
• verde parpadeante: en espera

I

• rojo parpadeante: falla mínima

K Etiqueta del nombre del dispositivo

• verde y rojo parpadeante:
autocomprobación

L Puertos ULP

Tablero de bloqueo

L
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Características generales
Características ambientales
Cumple con las normas

UL 508, UL 60950, IEC 60950, 60947-6-2

Certificación

cULus, GOST, FCC, CE

Temperatura ambiente

-20 a +70 °C (-4 a +158 °F)

Humedad relativa

5 – 85%

Nivel de contaminación

Nivel 3

Grado de flamabilidad

ULV0

Características mecánicas
Resistencia ante choques eléctricos

1000 m/s2

Resistencia ante vibraciones sinusoidales

-5 Hz < f < 8.4 Hz

Características eléctricas
Resistencia a descarga electromagnética

Cumple con IEC/EN 61000-4-3

Inmunidad ante campos de radiación

10 V/m

Inmunidad ante aumento de tensión

Cumple con IEC/EN 61000-4-5

Consumo

120 mA con una entrada de 24 V

Características físicas
Dimensiones

72 x 105 x 71 mm (2.83 x 4.13 x 2.79 in.)

Soporte

Riel DIN

Peso

182.5 g (0.41 lb)
• En el tablero frontal (gabinete empotrado): IP4x

Grado de protección del módulo I/O

• Conectores: IP2x
• Otras partes: IP3x

Conexiones

Bloques de terminal tipo tornillo, RJ45

Para conocer más
Llame a su representante Schneider Electric al 01 (800) SCHNEIDER (724 63 43 37)
Para conocer más sobre la interfaz de Ethernet IFE, módulo I/O y el monitor FDM128, visite
www.schneider-electric.com/site/home/index.cfm/mx/
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Pantalla FDM128
Ve, monitorea y controla
FDM128 de Schneider Electric es una pantalla táctil con conectividad
Ethernet que permite presentar mediciones e información del estado del
interruptor. Se puede ver y monitorear equipos y parámetros eléctricos así
como interruptores seleccionados.

Diseño simple y listo para usar
• La FDM128 esta lista para usarse, sin la necesidad de programación
compleja y largo comisionamiento de los equipos
• La FDM128 tiene la capacidad de descubrir de manera automática los
dispositivos conectados. La instalación es rápida y fácil, sin tener que
poner la dirección de los dispositivos o mapear los puntos de datos
• El menú con páginas preprogramadas para la pantalla permite un fácil
acceso a las mediciones, alarmas, información de la operación y
control de Micrologic
• Los eventos del interruptor se exhiben de manera automática para
permitir una respuesta más rápida
• Se conecta a través de un puerto RJ45 para permitir una conexión
confiable y menor gasto en mano de obra
• La pantalla LED táctil de 5.7 pulgadas es fácil de leer y utilizar

Desempeño más rápido de Ethernet
• Pantalla habilitada con Ethernet TCP/IP — innovador en la industria
brinda un alto desempeño más rápido y confiable

Monitoreo y control
• Recolecta datos operacionales de hasta ocho interruptores Square D
MicrologicTM. Los modelos incluyen:
° Masterpact NT — hasta 6000 A
° PowerPact marco M, P y R de 800 - 3000 A
° PowerPact marco H, J y L de 15 - 600 A

Características
• Pantalla táctil a color de 5.7", 320 x 240 píxeles
• 24 V CD, 6.8 W
• Sistema de montaje con agujero de 22 mm de diámetro
• Ángulo ancho de visión: vertical ±70°, horizontal ±80°
• Dimensiones totales 129.15 x 163 x 56.5 mm (alto, ancho, espesor)
• Temperatura de operación -10 a +55 °C
• Clasificación cULus/CE

www.schneider-electric.com/site/home/index.cfm/mx/
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Características generales
Características ambientales
Cumple con las normas

UL1604, UL508, IEC 60974-1, CSA C22.2 Nº 14-05

Certificaciones

cULus/CE

Temperatura ambiente de operación
(interior del gabinete y cara del tablero)

-10 a +55 °C (14 a +131 ºF)

Humedad relativa

95% sin condensación

Características mecánicas
Inmunidad ante choques eléctricos (operativa)

IK05 (IEC 60068-2-75) 15 gn (1 g) 11 ms

Inmunidad ante vibración (operativa)

IEC 60068-2-6 1 gn (1 g) 5 – 150 Hz (máximo 3.5 mm (0.13 in.))

Características eléctricas
Corriente nominal de entrada

24 V CD

Consumo eléctrico

≤ 6.8 W

Corriente eléctrica

externa

Resistencia a campos electromagnéticos

10 V/m

Características físicas
Dimensiones (totales)

129.15 x 163 x 56.5 mm (5.08 x 6.42 x 2.22 in. ) (Alto x Ancho x Espesor)

Soporte

Sistema de montaje con agujero de diámetro 22 mm

Peso

0.25 kg (0.55 lb.)

Color

Bisel frontal: gris oscuro

Material

PC/PBT y PAA

Método de enfriamiento

Circulación de aire

Características de la pantalla
Tipo

LCD color

Resolución (píxeles)

320 x 240 (QVGA)

Área activa de la pantalla

115.2 x 88.6 mm (4.53 x 3.40 in.) (Ancho x Alto)

Colores de la pantalla

65,536 colores

Luz de fondo

Luz de fondo de LED, vida útil: 50,000 horas antes de que se oscurezca a un 50% de brillo, no es intercambiable

Ajuste de brillo

Hay 16 niveles de ajuste mediante el tablero táctil en el menú de configuración general

Ángulo de vista

80°: izquierda, derecha— 70°: arriba, abajo

Vida útil del tablero táctil

1 millón de toques o más

Indicadores LED de Ethernet
Verde 1

Estado del enlace

Verde 2

Actividad

Para conocer más
Llame a su representante Schneider Electric al 01 (800) SCHNEIDER (724 63 43 37)
Para conocer más sobre la interfaz de Ethernet IFE, módulo I/O y el monitor, visite
www.schneider-electric.com/site/home/index.cfm/mx/

Schneider Electric - México
Av Ejército Nacional 904,
Granada, Miguel Hidalgo,
Ciudad de México, D.F., Mexico
Tel: +52 55 5804 5000
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