BANCOS DE CARGA ASCO®

Sistema para Control de Carga, SIGMA

Power
Technologies

¿QUÉ ES SIGMA?
SIGMA es un sistema de control de carga multifuncional integrado,
diseñado específicamente para los bancos de carga ASCO® AVTRON y
ASCO® Froment. Flexible, rentable y con múltiples características, es el
mejor en su clase y proporciona soluciones para cualquier aplicación.
SIGMA está disponible en dos plataformas:

SIGMALT
SIGMALT es un sistema de control de bancos de carga práctico y
sencillo para modelos seleccionados de las SERIES 2000 y 3000. Brinda
capacidades de prueba de carga simplificadas que incluyen múltiples
bancos de carga en red. SIGMALT ofrece los siguientes métodos de
control:

•
•

SWITCHES DIGITALES: Control local
DISPOSITIVO PORTÁTIL : Control remoto

SIGMA 2
SIGMA 2 proporciona el sistema de control de banco de carga más
completo, con instrumentación de alto nivel, adquisición de datos
según ISO8528 y una amplia gama de tipos de control para cualquier
aplicación. SIGMA 2 ofrece los siguientes métodos de control:

•
•

CAPACIDAD PARA OPERAR EN RED

•
•
•
•

SWITCHES ROTATORIOS: Control local
CORRECCIÓN AUTOMÁTICA DE CARGA: Control para
aplicaciones específicas
SIGMA MODBUS: Control para aplicaciones específicas
SIGMA PORTÁTIL: Control remoto
SIGMA PC BASIC: Control remoto
SOFTWARE SIGMA PC: Control remoto

SIGMA PC BASIC

PORTÁTIL
SIGMA
PORTÁTIL “IHT”

SWITCHES
ROTATORIOS SIGMA

TECLA:
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Sistema de control SIGMALT
Sistema de control SIGMA 2
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SISTEMA DE CONTROL DE BANCOS DE CARGA SIGMALT

SIGMA LT: SWITCHES DIGITALES

Los switches digitales son instalados en todos los bancos de carga SIGMALT y son una forma simple de
control local. Este método de control es ideal para pruebas de carga rápidas y es útil como un control de
respaldo cuando no se cuenta con el control SIGMALT portátil.

APLICACIONES TÍPICAS

BENEFICIOS CLAVE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

•

Pruebas del regulador de voltaje automático “AVR” y del
gobernador del generador

•

LEDs digitales, instrumentación monofásica y trifásica.

•

•

Las empresas de servicio y renta pueden usar los
switches digitales como un método de control local
rápido o pueden conectar el dispositivo portátil para
utilizar todas las características disponibles.

•

Permite medir varios parámetros de operacion: voltaje y
corriente trifásica o voltaje, frecuencia y potencia.

Se aplica la carga correcta ya sea en modo monofásico
o trifásico.

•

•

Precisión de carga mejorada en las versiones de doble
voltaje (240/480 V).

Cambios de carga síncronos: a diferencia de los
switches tradicionales, los cambios de carga que
requieren múltiples pasos se aplican de forma
instantánea.

•

Limita la carga para evitar la sobrecarga accidental del
equipo en prueba.

•

Puede conectar el dispositivo portátil en cualquier
momento para intercambiar los métodos de control.

•

Tiene diez veces la vida útil de los switches
tradicionales (10,000 vs. 100,000 accionamientos).

•

Confiabilidad y durabilidad.
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SISTEMA DE CONTROL DE BANCOS DE CARGA SIGMALT

SIGMA LT: PORTÁTIL

El SIGMALT portátil es un control remoto de pantalla táctil alojado en una robusta carcasa de aluminio que
permite al usuario optimizar y maximizar todas las características y beneficios de SIGMALT.

APLICACIONES TÍPICAS

BENEFICIOS CLAVE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

•

Prueba y verificación del sistema HVAC en centros de
datos: los bancos de carga en red se pueden controlar
de forma simultánea o individual para generar zonas de
calor o puntos calientes en las salas de los centros de
datos.

•

Control remoto individual del banco de carga de hasta
250 m.

•

Utilice el SIGMA “Gateway” para integrar los bancos de
carga SIGMALT a los sistemas PLC y BMS existentes.

•

Se pueden conectar 25 bancos de carga en una red y
se pueden controlar con un solo dispositivo portátil.

•

Los bancos de carga pequeños se pueden conectar en
red para realizar pruebas de alta capacidad en lugares
donde no se puede usar un banco de carga más
grande, por ej., techos y sótanos.

•

Un solo dispositivo portátil permite el control de los
bancos de carga en la red, de forma conjunta o
individual.

Conexión de red CAN Bus para mayor velocidad y
confiabilidad, incluso cuando 25 bancos de carga están
conectados.

•

Menu multi-idiomas.

•

Detección automática de bancos de carga.

•

La resolución de pasos de carga corresponde a la
del banco de carga más pequeño conectado en la
red, proporcionando pasos de carga precisos, incluso
cuando se prueban capacidades elevadas.

•
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•

Registre datos de prueba en una memoria USB y
ábralos en el software de hoja de cálculo de su PC para
realizar un análisis más a fondo.

•

Control de pantalla táctil a todo color de 4.3 pulgadas
con una robusta carcasa de aluminio.

•

Agregue o elimine bancos de carga de la red
rápidamente para aumentar o disminuir la capacidad
disponible.
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SISTEMA DE CONTROL DE BANCOS DE CARGA SIGMA 2

SWITCHES ROTATORIOS SIGMA
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ACEPTAR

Los switches rotatorios SIGMA permiten controlar localmente el equipo, con la opción de agregar otros
tipos de control SIGMA 2, entre ellos, el dispositivo portátil “IHT” y el software para PC.

APLICACIONES TÍPICAS

BENEFICIOS CLAVE: SWITCHES ROTATORIOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

•

Prueba de carga resistiva sencilla donde no se requiere
instrumentación o registro de datos.

•

•

Funciona con suministro eléctrico monofásico o trifásico.

•

Mantenimiento rápido y fácil de grupos electrógenos
que ayuda a solucionar problemas de acumulación de
depósitos, carbonizacion o “wet stacking”.

•

Resoluciones de pasos de carga seleccionables de
hasta 1 kW.

•

Las luces indicadoras muestran el estado actual del
funcionamiento del banco de carga, el control de carga
y el estado del suministro sometido a prueba.

•

Se debe presionar el botón 'Aceptar' cada vez que
se aplica una carga, esto permite cambios de carga
síncronos que no son posibles con los controles de
switches de palanca tradicionales.

•
•

Control local fijo en instalaciones complejas donde la
fuente de control principal se encuentra ubicada en otra
parte.
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•

Selección de carga rápida y fácil con botones para
aceptar y rechazar la carga.
Se pueden utilizar como un método de control local de
SIGMA para complementar otros tipos de control.
Se utilizan como un control redundante en caso de no
haber otros métodos de control disponibles.
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SISTEMA DE CONTROL DE BANCOS DE CARGA DE SIGMA 2

CORRECCIÓN AUTOMÁTICA DE CARGA
SEÑAL DE CONTROL
BANCO DE CARGA

CARGA DEL SITIO

TRANSFORMADOR
DE CORRIENTE
GENERADOR

SUMINISTRO

La corrección automática de carga SIGMA mantiene automáticamente los niveles requeridos de
carga en un grupo electrógeno para evitar problemas asociados con condiciones de baja carga. Los
transformadores de corriente montados externamente monitorean la carga desde el grupo electrógeno
hasta el sitio y aplican carga cuando el grupo electrógeno no tiene la carga mínima recomendada.

APLICACIONES TÍPICAS

BENEFICIOS CLAVE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

•

•

Mantiene los niveles de carga del grupo electrógeno
para evitar la acumulación de depósitos o
carbonización.

•

•

Los transformadores de corriente de alta precisión
proporcionan datos precisos al banco de carga SIGMA.

•

Es posible preestablecer variables sobre cómo y
cuándo el banco de carga aplicará y rechazará la
carga.

En el sistema de corrección automático de carga, cada
paso de carga se aplica solo cuando la carga del sitio
está continuamente por debajo de la carga mínima
preestablecida durante un tiempo predeterminado. Los
pasos de carga se liberan cuando la carga del sitio
aumenta por encima del paso de carga seleccionado
actualmente.

•

Es posible seleccionar una serie de variables
preestablecidas para la aplicación de carga que
incluyen: retraso de tiempo antes de la corrección,
aumento máximo de carga, factores de potencia de
suministro y corrección trifásica.

Se utiliza principalmente en lugares donde la fuente
de energía primaria proviene de un grupo electrógeno.
La corrección automática de carga aplica la carga
automáticamente cuando esta cae por debajo de
un umbral predeterminado, y así se mantienen las
condiciones óptimas de operación en el grupo
electrógeno.
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•

Es posible configurar puntos de corrección de carga
localmente en el banco de carga si es necesario.

•

Para otro tipo de requerimientos de pruebas de
carga, el banco de carga puede controlarse mediante
el dispositivo portátil “IHT” o el software para PC,
cuando el control automático de carga no está en
funcionamiento.
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SISTEMA DE CONTROL DE BANCOS DE CARGA SIGMA 2

SIGMA MODBUS

Modbus es un protocolo estándar de comunicaciones seriales, usado ampliamente en toda la industria
y soportado por muchos fabricantes de PLCs y de sistemas de control industrial. Modbus permite
la integración de un banco de carga SIGMA con el sistema de control del grupo electrógeno, la
automatización de las celdas de prueba y la construcción de sistemas de supervisión y monitoreo a
través de sistemas PLC, HMI o SCADA.

APLICACIONES TÍPICAS

BENEFICIOS CLAVE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

•

•

Ofrece todas las características y beneficios del
dispositivo portátil “IHT” y del software para PC a través
de un sistema de control de terceros.

•

Modbus RTU es el estándar industrial sobre el protocolo
serial RS232/RS485/Ethernet.

•

La integración está disponible para bancos de carga
resistivos, inductivos y capacitivos.

•

Todas las opciones de instrumentación y diagnóstico
están disponibles.

•

Integra bancos de carga en sistemas de control
personalizados de forma rápida y efectiva.

•

Si el banco de carga tiene integrado el sistema de
corrección automático de carga (consulte la página 7),
se pueden configurar los pasos de carga.

•

Permite personalizar las pruebas con bancos de carga
para cumplir con los requisitos del cliente.

•

Control de interruptor local o control de interruptor
remoto fuera del banco de carga.

•

Es posible usar el sistema SCADA para configurar
cuándo se inicia y se detiene el banco de carga.

Los sistemas de gestión de edificaciones “Building
Management Systems (BMS)” pueden integrar los
bancos de carga y la instrumentación al sistema de
control existente.

•

Controlar y supervisar los bancos de carga en un centro
de control, como es usual en centros de datos grandes.

Para obtener mayor información acerca de MODBUS, visite www.modbus.org.
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SISTEMA DE CONTROL DE BANCOS DE CARGA SIGMA 2

DISPOSITIVO PORTÁTIL SIGMA “INTELLIGENT HAND-HELD TERMINAL (IHT)”

Alojado en un robusto gabinete de aluminio industrial con protección IP65, teclado de membrana y
pantalla TFT de 4.3 pulgadas a color, el dispositivo portátil “IHT” permite realizar pruebas de carga
remota con información de visualización en tiempo real, mostrando todos los parámetros eléctricos
principales. Permite conectar hasta 14 bancos de carga en red con un solo dispositivo portátil, para
realizar pruebas a factor de potencia unitario y no unitario a unidades de gran capacidad.
APLICACIONES TÍPICAS

BENEFICIOS CLAVE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

•

Se usa como control en el mantenimiento de rutina y la
verificación de grupos electrógenos y sistemas UPS.

•

Alojado en una carcasa de aluminio industrial que
proporciona protección IP65.

•

•

Su robusta construcción brinda confiabilidad en los
entornos más difíciles y es ideal para aplicaciones de
renta y servicio.

•

Control completo de la carga e instrumentación trifásica.

•

No se necesita ningún cálculo previo.

•

Es posible conectar hasta 14 bancos de carga en red con
un solo dispositivo portátil para realizar pruebas de alta
capacidad.

•

Es posible conectar bancos de carga resistivos, inductivos
y capacitivos en red para realizar pruebas a factor de
potencia no unitario, todo controlado desde un solo
dispositivo portátil.

•
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Todas las mediciones de instrumentación se realizan
utilizando transformadores de corriente y voltaje de
alta precisión ubicados dentro del banco de carga.
Esta información se procesa digitalmente, utilizando un
muestreo de alta velocidad de los datos primarios. Esto
proporciona mediciones RMS reales, trifásicas, de alta
velocidad y altas tasas de actualización con una clase
de precisión de 0.5.

•

Se proporciona una protección integral de sobrecarga
y pérdida, basada en la calificación del suministro de
prueba.

•

Cuando se realizan pruebas de carga completa, una
página muestra todas las mediciones RMS trifásicas
reales de: voltaje (V), frecuencia (Hz), corriente (A),
potencia (tanto kW como kVA) y factor de potencia (Cos
ø).

•

Puerto micro-USB para actualizaciones de firmware.

Permite controlar los bancos de carga hasta 1000 m de
distancia.

•

Los editores de prueba incorporados permiten una
configuración sencilla de la carga, que incluye el
porcentaje de carga, el factor de potencia y el tiempo.

•

El control automático de carga proporciona hasta 16
pasos de carga cronometrados que incluyen pruebas
cíclicas.
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SISTEMA DE CONTROL DE BANCOS DE CARGA SIGMA 2

SIGMA PC BASIC

SIGMA PC Basic proporciona una interfaz de usuario intuitiva con una poderosa capacidad de
funcionamiento y la posibilidad de controlar hasta 42 bancos de carga en una sola red. Se puede
acceder a la distribución de carga y al estado y control de cada banco de carga de forma individual
cuando hay más de un banco de carga conectado a la red.

APLICACIONES TÍPICAS

BENEFICIOS CLAVE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

•

•

Visualización gráfica en tiempo real de la prueba
de carga con la opción de alternar entre resultados
graficados en el tiempo o en tiempo real.

•

Permite customizar las especificaciones del suministro
sometido a prueba.

•

Pantalla basada en íconos para una operación rápida y
simple en una laptop, computadora o tableta.

•

Operación monofásica y trifásica.

•

Selección del banco de carga primario y estado del
banco de carga para obtener diagnósticos completos.

•

Funciona en porcentaje, kW, KVA o kVAr con opciones
de factor de potencia adelantado y atrasado.

•

Menu multi-idiomas.

Prueba y verificación de los sistemas HVAC en los
centros de datos: los bancos de carga en red se
pueden controlar individualmente para generar zonas
de calor específicas o puntos calientes en las salas de
los centros de datos.

•

Pruebas de carga de grupo electrógeno rápidas y
precisas en una computadora de escritorio WindowsTM,
laptop o tableta.
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•

Permite enlazar hasta 42 bancos de carga en una sola
red.

•

Instrumentación y control de cada banco de carga de
forma individual dentro de la red.

•

Es posible exportar los datos de prueba en formato de
software de hoja de cálculo para su análisis.
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SISTEMA DE CONTROL DE BANCOS DE CARGA SIGMA 2

SOFTWARE SIGMA PC

El software SIGMA PC basado en Windows™ es una opción alternativa de control al dispositivo portátil.
Proporciona un control de carga mejorado, al igual que una rápida instrumentación para registrar transientes,
informes completos de adquisición de datos con pantallas gráficas y datos en tiempo real como: tiempos de
recuperación y porcentaje de errores necesarios para realizar las pruebas según ISO8528.

APLICACIONES TÍPICAS

BENEFICIOS CLAVE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

•

Celdas de prueba para OEM con verificación y
certificación según ISO8528 clase G1, G2 o G3.

•

•

•

Pruebas térmicas automatizadas para mantenimiento
de rutina de grupos electrógenos.

•

Pruebas con clientes, puesta en marcha, verificación y
pruebas de aceptación.

•

Verificación para propósitos de seguro de riesgos.
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•

Control de carga mejorado con una rápida
instrumentación para registrar transientes, adquisición
de datos y reportes con pantallas gráficas que incluyen
datos en tiempo real como: factor de cresta, tiempos de
recuperación y porcentaje de errores.
Pruebas a factor de potencia unitario y no unitario con
la funcionalidad para pruebas de carga puramente
resistiva, capacitiva, inductiva y combinada.

•

Los resultados pueden imprimirse como un informe
personalizado o exportarse a otro software para su
posterior análisis.

•

Permite enlazar hasta 14 bancos de carga resistivos,
inductivos, capacitivos y combinados para pruebas
combinadas de carga de alta capacidad.

Las propiedades del suministro sometido a prueba,
pueden ser guardadas con los resultados de las
mismas para referencia futura o creación de plantillas.
Estas propiedades incluyen: capacidades, alternador,
motor, cliente y notas adicionales.

•

Commissioning y verificación según ISO8528.

•

Control de carga de precisión y resolución de pasos de
carga.

•

La función de corrección de carga adaptativa garantiza
que se aplica la carga correcta cuando el voltaje cae.

•

El control automático de carga proporciona múltiples
pasos de carga temporizados que incluyen pruebas
cíclicas.

•

Modo de simulación incorporado para practicar modos
de prueba y funcionalidad.

•

Es posible personalizar los diseños de la ventana del
panel frontal.

•

Utilizado con el sistema de instrumentación SIGMA
“SIGMA Instrumentation System (SIS)” permite medir los
parámetros reales en media y alta tensión.
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