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Destacado
Smartbreaker
con el módulo accesorio para Ethernet EIFE para el nuevo
Masterpact MTZ extraíble
DD385912.ai

El módulo de comunicación EIFE está montado directamente en
el chasis, lo que ahorra espacio y cableado.
Por lo tanto, se facilita una dirección IP para el Masterpact MTZ
extraíble.
Para la versión fija, el módulo de comunicaciones IFE es la
solución. La combinación de la unidad de control Micrologic
X y el módulo IFE es una alternativa para conectar cualquier
Masterpact MTZ a Ethernet y ampliar posibilidades (consulta el
catálogo Masterpact MTZ).
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Medida conectada y ahorro de espacio
DD385925.ai

con Powertag + el sistema inalámbrico Acti 9 Smartlink Ethernet

Acti9 Smartlink SI B Ethernet
inalámbrico
PowerTag

Las centrales de medida PowerTag miden la intensidad en el
dispositivo y la potencia de la carga.
Los datos de diferentes contadores se centralizan en una
pasarela inalámbrica Smartlink SI B Ethernet.
Los PowerTag se conectan directamente en los interruptores
automáticos magnetotérmicos e interruptores Acti 9 o Multi 9.
Los valores se pueden enviar a través de la pasarela a cualquier
sistema de supervisión mediante Ethernet.
Especificación de los PowerTag: hasta 63 A - Clase 1 en la
precisión del transformador de intensidad - Clase 1 de medida
de energía.

Destacado
Funcionamiento sencillo en tiempo real

DD385926.ai

con pasarelas y servidores conectados

Acti9 Smartlink SI B Ethernet

Las pasarelas (Acti 9 Smartlink Ethernet) y el módulo IFE
proporcionan información útil a través del mismo medio: Ethernet.
A nivel local y remoto, cualquier operador autorizado obtiene una
visión clara del edificio o proceso.
En la interfaz del Smart Panel se muestran valores fundamentales
(temperatura, presión, electricidad, etc.) y el estado operativo,
para tomar decisiones de forma inmediata.

Módulo de comunicaciones
Ethernet IFE

Energía optimizada y supervisión del funcionamiento
gracias a las pasarelas y los servidores Ethernet Enerlin'X
DD385927.ai

Com'X 510: pasarela "plug & play" compacta y data logger

Registrador de datos del servidor
de energía Com’X510

Módulo de comunicaciones
Ethernet IFE

(registradora de datos). Representa la parte fundamental de un
sistema de gestión de la energía de nivel básico, y se utiliza para
recopilar y almacenar datos del edificio.
• Consumo de agua, aire, gas, electricidad y vapor.
• Parámetros ambientales (temperatura, humedad, CO²).
El Com'X 510 proporciona acceso a informes como páginas
de dispositivos integrados y resúmenes de circuitos, así como
el registro integrado de datos. Es posible acceder a los datos
con seguridad en tiempo real o transmitirlos en un informe a un
servidor de base de datos de Internet.
Módulo IFE: Está principalmente dedicado a comunicarse con
los interruptores automáticos (protocolo ULP o Modbus) y se
utiliza para recopilar y almacenar el estado de los interruptores
automáticos y los parámetros eléctricos de los mismos.
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Destacado
Proyectos de Smart Panels más rápidos y sencillos
con el software Ecoreach
DD385914.ai

El software Ecoreach para PC es una herramienta útil durante las
fases de puesta en marcha, prueba y mantenimiento del ciclo de
vida del proyecto.
Gracias a la detección automática de dispositivos conectados,
las pruebas de comunicación y otras funciones, es posible
ahorrar tiempo y evitar errores.
Ecoreach genera informes y sirve de repositorio seguro de
proyectos en el cloud.

Mejora la eficiencia del equipo de mantenimiento
con EcoStruxureTM Facility Expert, un servicio de Schneider Electric
DB423056.ai

EcoStruxureTM Facility Expert es una aplicación para móvil
colaborativa diseñada para equipos de mantenimiento. Los
técnicos de campo están en contacto constante con su equipo
de mantenimiento: supervisor, cliente, contratistas y otros
técnicos para unas intervenciones más rápidas y eficaces.
La información de mantenimiento está disponible en cualquier
momento, desde cualquier lugar. Los equipos inteligentes que
usan el IoT (Internet of Things) proporcionan notificaciones de
alarma a EcoStruxureTM Facility Expert por correo electrónico,
SMS o http para mantener los procesos clave en marcha.

Seguimiento y mejora del rendimiento energético
con el portal EcoStruxureTM Facility Expert
Mejorar el rendimiento energético nunca ha sido tan sencillo.
EcoStruxureTM Facility Expert es una plataforma basada en el cloud que te ayuda a aprovechar los últimos
servicios en la nube y la última tecnología de recolección de datos.
Te proporciona información sobre los datos de energía y la visibilidad que necesitas para optimizar el consumo
energético. Los gerentes de instalaciones obtienen una visión clara y en tiempo real del consumo energético de todos
los centros a su cargo, desde cualquier lugar. Incluye funciones de gestión avanzadas: asignación de energía por zona y
uso, comparación del rendimiento con indicadores clave, seguimiento de la demanda de alimentación rebasada.
Con EcoStruxureTM Facility Expert, la organización cumplirá con facilidad la norma ISO 5001 y los edificios
cumplirán los requisitos de las certificaciones de calidad como LEED, Nabers, etc.
II
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Actuar
Conectar
Medir
Proteger
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SMART PANELS preparados para Ethernet

PB115758.psd

Los Smart Panels preparados para Ethernet permiten controlar y conocer la distribución eléctrica.
‘Proteger’ - ’Medir’ - ’Conectar’ son los 3 pilares de su tecnología.

Actuar
Conectar
Dar voz al cuadro
La transmisión de datos a través de la
red Ethernet ya forma parte del diseño
intrínseco de los dispositivos de medida y
protección.

Medir
Conocer los flujos de
energía
El cuadro eléctrico desempeña una función
clave en la captura de datos relacionados
con el edificio al recopilar datos de los
componentes de protección y medida.

Proteger
La protección eléctrica es
el núcleo de los Smart Panels
La fiabilidad y el alto rendimiento
tecnológico están presentes en cada
interruptor automático e interruptor
diferencial.

4

>> AHORROS FUTUROS,
TRANQUILIDAD
El acceso al estado y los valores de los Smart Panels es importante para aprovechar los servicios
de supervisión y gestión, a nivel local o remoto.

Actúa en edificios de tamaño pequeño y mediano
con FDM128, Com'X 510, PowerView, EcoStruxure™ Facility Expert

PB111801-60.eps

Optimizando la eficiencia energética
p Visualizar consumos de energía registrados y agua,
aire, gas, electricidad y vapor.
p Cumplimento de la normativa.

Supervisión y control de dispositivos
eléctricos con FDM128, a nivel local

DD385918.ai

Mejorando la continuidad del servicio
p Obtener notificaciones instantáneas.
p Gestionar con la plataforma de mantenimiento de
equipos.
p Obtener y analizar datos para una rápida recuperación
en situaciones de crisis.
Visualización directa de las páginas web Com'X
510, o de las páginas basadas en el cloud de
otros dispositivos con PowerView

DD385919_1.ai

Aumentando la eficiencia del
mantenimiento
p Operar con herramientas de mantenimiento preventivo.

DB423056.ai

p Seguir el mantenimiento y la planificación.
p Proporcionar acceso instantáneo al propietario del
negocio a los informes de mantenimiento.

Gestión a distancia con EcoStruxure™
Facility Expert en un smartphone, tablet o PC
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>> GESTIÓN ENERGÉTICA
DIARIA

Para gestionar fácilmente las necesidades de los usuarios del edificio y las limitaciones energéticas.
EcoStruxure™ Building Management proporciona gestión eléctrica, supervisión y contabilidad
energética.

Actúa en edificios grandes no críticos

DB425661.ai

DB425660.ai

con EcoStruxure™ Energy Expert

Gestionar equipos e instalaciones clave
p Comprobar estados de funcionamiento, defectos en
diagramas unifilares personalizados.

Supervisar redes eléctricas
p Visualizar perturbaciones de tensión y armónicos en
gráficos.

DB425334.ai

p Leer el factor de potencia.

Monitorización energética
p Registrar datos de la central de medida en diagramas.
p Asignar consumos de energía con sus costes.
p Seguir objetivos de conservación.
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>> DISPONIBILIDAD Y CALIDAD
DE ALIMENTACIÓN,
RENDIMIENTO ENERGÉTICO
Las decisiones sobre la energía son a menudo cruciales en edificios críticos grandes.
EcoStruxure™ Power Monitoring Expert (software para PC) recopila valores de los Smart Panels
para proporcionar análisis expertos.

Actúa en edificios grandes críticos

DB425657.ai

con EcoStruxure™ Power Monitoring Expert [1]

Análisis de eventos de energía
p Acelerar la recuperación de los tiempos de parada.
p Determinar la causa raíz y la secuencia de eventos de
los incidentes.

DB425658.ai

p Resolver problemas sobre calidad de la energía.

Supervisar la calidad de la energía
p Recibir alertas sobre equipos afectados por problemas
de calidad de la energía.
p Comparar la calidad de la energía con los estándares
de la industria.

DB425659.ai

p Recopilar hechos para reuniones con las empresas
eléctricas.

Análisis del rendimiento energético
p Evaluar el rendimiento del ahorro energético del edificio.
p Identificar cargas que no cumplen su rendimiento.
p Análisis de medidas de conservación de la energía
(ECM) según un programa ISO50001.

[1] EcoStruxure™ Power Monitoring Expert, http://pmedemo.biz/web/
ID: demo y Contraseña: demo
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PORTAFOLIO DE DISPOSITIVOS
DE MEDIDA Y PROTECCIÓN
Los cuadros eléctricos son el mejor lugar
para recopilar datos sobre suministros
eléctricos en todo el edificio
Schneider Electric proporciona los mejores dispositivos de su categoría para
protección, control y medida eléctricos, así como eficientes sistemas integrados en
cuadros eléctricos.
También creamos nuevas posibilidades digitales mediante una mejor conectividad,
gracias a los componentes del sistema Enerlin'X integrados en nuestros dispositivos
de control de potencia.

PB108422_25.eps

PB111775.eps

DB407146.eps

Contador de potencia
y energía independiente

Contadores PowerLogic

PB105291-30.eps

DB407147.eps

DB423054.ai

Supervisa puntos de distribución clave las 24 horas del día, desde generadores,
centros de transformación y entradas de servicio, hasta redes eléctricas, suministros
y cargas. Acceso local o remoto a todos los datos. Mejora la fiabilidad de la red con
el seguimiento en tiempo real de la calidad de la energía, el estado de los equipos,
tendencias de cargas y registros de eventos y alarmas.

Soluciones de medida de energía Acti 9
Contadores de energía para numerosas aplicaciones: circuitos monofásicos (serie
iEM2000) o circuitos trifásicos (serie iEM3000), contadores de kWh básicos para
aplicaciones básicas, contadores que cumplen con MID para aplicaciones de facturación
y contadores de energía avanzados capaces de medir numerosos parámetros eléctricos.
Es posible visualizar los datos localmente o acceder a distancia.
La nueva solución inalámbrica Acti 9 Smartlink SI B Ethernet + PowerTag aporta
nuevas ventajas:
• Simplicidad, ya que permite enchufar fácilmente el PowerTag en las bornas del
interruptor automático.
• Comunicación inalámbrica con el receptor inalámbrico Acti 9 Smartlink SI B Ethernet.
• Precisión de Clase 1 para medir potencias, intensidades y tensiones.
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De media, un 30% de
la energía usada en
edificios comerciales
se desperdicia
Fuente: Agencia de
protección medioambiental
de EE. UU., Departamento
de energía de EE. UU. 2016.

DD385938.ai

PB115943_45.eps

Supervisión de la alimentación y la protección,
medida integrada de Clase 1

Interruptores automáticos Masterpact, Compact,
Powerpact con unidades de control Micrologic

Interruptores automáticos, dispositivos diferenciales y
limitadores contra sobretensiones transitorias Acti 9

Información sobre el estado de funcionamiento,
medidas eléctricas, diagnóstico y mantenimiento.
Las unidades de control enchufables e integradas
reducen los costes de instalación y proporcionan
información útil a los gerentes de instalaciones
y técnicos de mantenimiento en sus actividades
diarias y periódicas.
La aplicación para móvil Masterpact MTZ permite
visualizar información de los interruptores
automáticos de cabecera en un smartphone.

Cada dispositivo de protección Acti 9 también
contribuye a la fiabilidad del suministro eléctrico. Los
dispositivos auxiliares fáciles de instalar transmiten
el estado en tiempo real al sistema Enerlin'X y los
mandos motorizados RCA permiten el rearme
controlado digitalmente tras un disparo.

DD385939.ai

Control de circuitos
y cargas

Contactores y telerruptores Acti 9, Compact y Masterpact
controlados remotamente
Para mejorar el confort de los usuarios, la iluminación u otras cargas se conectan y desconectan, de manera
independiente o conjunta, a través de un sistema digital. Puede realizarse con una instrucción remota o con
una programación predefinida.
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SMART PANELS preparados para
Ethernet

PB115753.psd

Ethernet es el protocolo de comunicación más usado en edificios
profesionales, y ofrece una transmisión de datos rápida.
Con el sistema digital Enerlin'X, los cuadros de eléctricos
pueden conectarse vía Ethernet como cualquier otro
dispositivo mediante una conexión RJ45.

Sistema digital
Enerlin'X

Instalados en los cuadros eléctricos, los
componentes Enerlin'X combinan datos
eléctricos y otros datos de energía de
todo el edificio.

PB112041-25.eps

ID3 F2 patch cord.tif

Solo conecta el
cuadro eléctrico a la
red LAN Ethernet, y
listo

Registrador de datos de energía Com'X 210

DB406691-50.eps

• Recoge datos de agua, aire, gas,
electricidad y vapor de diversos
dispositivos en todo el edificio.
• Proporciona lotes de datos listos para ser
procesados por las soluciones EcoStruxure Facility
Expert o EcoStruxure Facility Advisor (conectividad
directa) o cualquier otro servicio on-line.

Acti 9 Smartlink
• Interfaz digital para dispositivos Acti 9 o de
otros fabricantes.
• Montaje entre carriles DIN, no requiere
espacio adicional: conexiones 100%
prefabricadas.
• 4 versiones: SI B (Ethernet a Cloud,
Modbus, Maestro), esclavo Modbus (solo
para comunicación por Modbus), Smartlink
ELEC (solo Ethernet a Cloud, para edificios
muy pequeños).
• Envío automático de correos electrónicos
cuando se produce un evento
(configurable), un cambio de estado y
alarmas con aplicaciones para smartphone.
• Páginas web integradas para supervisión
de energía y control maestro.
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PB114327-39.eps

El diseño del Enerlin'X está inspirado en los comentarios de profesionales que
trabajan con cuadros eléctricos. En su opinión, hacía falta:
• agrupar funciones similares en los componentes inteligentes (p. ej., Acti 9 Smartlink)
• cableado sencillo, conexión-desconexión rápida
• ahorrar espacio en el cofret.

Servidor de energía Com'X 510

Módulo IFE

PB112056-35.eps

DB425794_18.eps

PB112055-30.eps

• Recoge datos de agua, aire, gas, electricidad
y vapor de sensores de dispositivos en todo el
edificio.
• Proporciona visualizaciones globales y detalladas
del consumo energético que permiten detectar
las oportunidades de ahorro más importantes a
través de un navegador web.

Módulo IFM

Módulo IO

• Interfaz de comunicación Ethernet
• Proporciona funciones
• Conexión Modbus
para interruptores automáticos de
adicionales a medida,
y recogida de
alimentación
como la posición del
datos para un
• Páginas web integradas para control
soporte extraíble
dispositivo Compact
de la energía y mantenimiento
o Masterpact
• Maestro Modbus con detección y
configuración automáticas de los
dispositivos "esclavos"
• El módulo IFE combina, calcula
y muestra datos de todos los
dispositivos en el cuadro eléctrico,
conectado a través de un puerto
serie Modbus o Ethernet
• Envío automático de un correo
electrónico tras un evento
configurado
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ARQUITECTURAS SMART PANEL

Probadas, validadas y documentadas
Los cuadros Smart Panel se han certificado mediante el proceso de calidad "TVDA" de Schneider Electric.
Pruebas en laboratorios realizadas por expertos, en múltiples configuraciones posibles.
Validación de la compatibilidad funcional completa de los dispositivos.
Documentación, con guía del usuario, esquemas de cableado y diseños CAD predefinidos.
Las numerosas pruebas llevadas a cabo en los laboratorios de Schneider Electric garantizan que las
arquitecturas digitales de los Smart Panels estén validadas y listas para su implementación.
Las guías técnicas disponibles on-line explican, paso a paso, cómo disponer los componentes Enerlin'X
para transformar los cuadros eléctricos en Smart Panels.

Solicitar
LVCATENLX_EN_couv_(web).pdf

Seleccionar
LV_ENLX_ACQ.pdf

Portada LVTVDAPRISMA.pdf

Diseñar

Smart Panels

EcoStruxureTM Power
Edificios pequeños y medianos

Smart
Panels

Medir
Conectar
Actuar

Medir

Guía de selección y
configuración 2017
TVDA

Conectar
Actuar

Guía técnica
Adquisición de datos
con Acti 9, Compact y Masterpact

schneider-electric.com

schneider-electric.com

Guía de selección y
configuración 2017 TVDA
Basta con seguir la
metodología desarrollada
en los ejemplos probados y
validados para diseñar sin
errores las partes digitales
de tus cuadros eléctricos y
lograr características que
cumplan las expectativas de
tus clientes.
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Guía técnica
Adquisición de datos con Acti 9,
Compact y Masterpact
Crea la lista exacta de
elementos (auxiliares,
interfaces, conexiones) que
recogerán datos de cada
interruptor automático de
la central de medida en el
cuadro eléctrico.

Catalogue 2017
Digital system for Smart Panels

schneider-electric.com

Catálogo

Descripción completa de
cada dispositivo Enerlin'X,
junto con consejos y
recomendaciones para
aprovecharlo al máximo.

HERRAMIENTAS DE CONFIGURACIÓN
PARA SMART PANELS

DD385916.eps

Software Ecoreach: herramienta de diseño para
clientes
Descubrir

Ciclo de vida
del proyecto

Diseñar
Diseña
ar

Como parte de la biblioteca de
servicios de Schneider Electric, el
software Ecoreach está destinado a la
gestión de proyectos.
Ecoreach permite configurar, probar y
poner en marcha dispositivos eléctricos
del modo más sencillo.
Ecoreach reduce el tiempo de puesta
en marcha de Smart Panels en un
70% y asiste al sistema durante el
funcionamiento y el mantenimiento.

Calcularr

Ecodial
E
codia

Seleccionarr

Servicios
Schneider Electric
Renovar

Configurar

Ecoreal
al
a

Presupuestarr
Comprar
ar

Ecoreach
r
h

Actualizar
A

Buy

Explotar

Construir
Cuadristas
Software simple y fácil
de usar para configurar y
probar un cuadro

Poner en marcha
Instaladores eléctricos
e integradores de
sistemas
Menos tiempo necesario
para la puesta en marcha y
agilización de la entrega SAT
mediante un software fácil
de usar

Mantener
Gerentes de
instalaciones
Software destinado a
vigilar cambios en las
instalaciones con funciones
de diagnóstico para el
mantenimiento preventivo

Software Smart Test:
herramienta de configuración Smartlink
Smart Test para PC permite configurar y probar Smartlink de manera sencilla y rápida.
Descarga gratuita en schneider-electric.com.
Compatibilidad
Productos - Familia
Acti 9 Smartlink

Dispositivos
Smartlink Ethernet
Smartlink Modbus

Accesorios
Contactos iOF+SD24 para interruptor automático
iACT24, para control remoto de contactores
iATL24, control remoto de telerruptor
Contactos secos, actuadores en E/S estándar
Contadores de pulsos, contadores Modbus
Sensores de alimentación inalámbricos PowerTag
Sensores 0-10 V, 4-20 mA
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Ejemplo
Gestión de alimentación y
energética en una cadena
hotelera

CASO DE CLIENTE

Gestión de alimentación y
energética en una cadena
hotelera
Nuestro cliente, un operador de una gran
cadena de hoteles, deseaba implementar
un sistema de supervisión energética global

El reto del cliente

DD385922.eps

• Garantizar y supervisar el confort del cliente en todos los hoteles.
• Reforzar la confianza en la salud y la seguridad del cliente y mejorar el cumplimiento
de la normativa.
• Optimizar el consumo de energía y fluidos para ahorrar dinero y permitir el
ecomarketing.

"Tenía dudas sobre
el coste final de
configurar este
sistema. Pero todo
ha funcionado
perfectamente. Y
nuestros gerentes
de instalaciones lo
mantienen en
funcionamiento sin
problemas".
Director financiero

16

LVCATENLX_ES_part2

DD385924.eps

DD385923.eps

Mejora del confort y la seguridad
de los clientes
Cuando surge un problema que puede
afectar al confort y la seguridad de los
huéspedes, se informa de inmediato al
personal del hotel.

Amplia distribución de paneles de
confort y seguridad
Todos el personal tienen acceso continuo
a un panel de confort y seguridad con
información en tiempo real que muestra:
• temperatura de las cámaras frigoríficas
• valores clave del sistema de aire
acondicionado y calefacción
• temperatura del agua caliente sanitaria
• temperatura y humedad del aire en
cada planta.

Eficiencia empresarial
Los datos históricos de alarmas de
todos los hoteles permiten evolucionar
hacia el mantenimiento predictivo, con
ventajas claras para la planificación y la
elaboración del presupuesto.

Implicación de todo el personal
Cada director de hotel y su personal
técnico tienen acceso continuo a los
detalles del consumo energético. Todo
el personal está informado sobre los
ahorros de energía y agua.
El sistema detecta y señala consumos
anómalos, y reduce el consumo eléctrico
en:
• sistemas HVAC
• equipos para conservar alimentos
(cámaras frigoríficas y refrigeradores)
• iluminación general y ascensores
• equipos de cocina y lavavajillas
• habitaciones de huéspedes.

Información sobre sostenibilidad y
ecomarketing
Las pantallas informan a los huéspedes
de las acciones respetuosas con el
medio ambiente y muestran el ahorro de
recursos reciente gracias a su ayuda y
sensibilización.

"Comprendimos por
qué las empresas
suministradoras de
energía nos
penalizaban
regularmente.
Superábamos la
potencia nominal
cada día durante
varios minutos
durante el arranque
de las unidades de
aire acondicionado
de techo.
Reprogramamos
todos nuestros
equipos
automáticos y
pudimos incluso
reducir nuestra
tarifa de potencia
nominal".
Director de hotel

Mejores prácticas compartidas en
toda la empresa
Cada tres meses, los directores de
hoteles se reúnen con los directores
técnicos y financieros de la empresa
para compartir las mejores prácticas y
comparar mejoras.
Un director explicó: "Decidimos equipar
un centro piloto con energía solar
térmica para calentar agua. Comparando
su consumo de energía con otras
instalaciones, pudimos calcular los
ahorros y el rendimiento, y decidimos
invertir en este equipo para otras
instalaciones".
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CASO DE CLIENTE

La arquitectura de la solución
• Notificaciones por
correo electrónico
• Acceso a los paneles

INTERNET

HOTEL
OFICINAS

VESTÍBULO

PANEL EN
PUERTA

FDM128

Router Wi-Fi

CUADRO ELÉCTRICO PRINCIPAL
(PLANTA BAJA)
Servidor de
energía
Com'X 210

Sensores
de temperatura
Temperatura

Climatizadores
Agua
Cuadro de
Cuadro
caliente
distribución
eléctrico
doméstica
del sótano de la cocina

Acti 9 Smartlink SI B

Iluminación de oficinas,
alumbrado comercial:
supervisión, control,
medida
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Aire acondicionado / Calefacción:
Supervisión
supervisión, control, medida
del suministro
principal del
SAI

Medida de la acometida

HOTEL

SEDE CENTRAL

HOTEL

COCINA Y LAVANDERÍA

Lavavajillas

Equipamiento
de cocina

"Lo más
sorprendente fue
cómo cada instalador
eléctrico local pudo
replicar y conectar el
sistema en cada
hotel, sin demasiada
coordinación
técnica".
Responsable de
energía de la
empresa

Gas

Contador
de gas
Agua fría

Agua caliente 2
Agua caliente 1

Contadores de agua

PLANTA DE HUÉSPEDES

Iluminación del
pasillo

Iluminación de
habitación

Tomas

Sistemas
HVAC

Calderas

Ethernet
Modbus
ULP
Cableado
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PB115754.psd

Diseño de Smart Panels

DB406736-86.eps

Ubicación de fuentes de
información útil en el cuadro
eléctrico
Interruptores automáticos
Masterpact 1 , Compact 2
Contactos auxiliares que indican el estado del interruptor automático.
Sensores integrados que proporcionan valores eléctricos.
Contactos y sensores de estado supervisados por la unidad de
control integrada Micrologic.

1

Páginas web generadas por módulo IFE, módulo IFE
+ Pasarela (o interfaz Ethernet integrada EIFE con
Masterpact MTZ extraíble)
Módulo IFE e interfaz EIFE integrado (para Masterpact MTZ
extraíble)

Supervisión de parámetros eléctricos:
Estado del interruptor automático
Lecturas básicas: Micrologic H (Arq 1)
Intensidad de carga (A)

Potencia

Parámetro

Mínimo

Estado del interruptor automático

Tensión LL

Actual

Tensión LN

Máximo

Abierto

Información para mantenimiento
Micrologic H (Arq 1)
Contadores de maniobras del interruptor automático
Contadores
Número total de maniobras de contactos de señalización (OF)
Maniobras de contactos de señalización (OF) desde el último rearme
Maniobras de contactos de señalización de disparo (SD)
Maniobras de contactos de señalización de disparo por defecto (SDE)

Valor
54
54
--78

Contadores de maniobras del interruptor automático
Contadores
Indicador de desgaste de los contactos

Valor
--- %

Contadores del bastidor
Contadores
Bastidor conectado
Bastidor desconectado

Valor
62
20

Prueba de bastidor

7
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2

Interruptores automáticos con
telemando (Reflex), actuadores
(relés, telerruptores) 1
2

Los contactos auxiliares indican el estado abierto/cerrado.
La entrada específica a través de actuadores y Reflex garantiza
el control remoto.

2

Páginas web (parcial) generadas por Acti 9 Smartlink Ethernet
Canales digitales
Nombre

1

1

2
2

Estado

Control

Producto

Etiqueta

Iluminación 1.1

OF+SD24

L1.1

Iluminación 1.2

OF+SD24

L1.2

Iluminación 2.1

OF+SD24

L2.1

Iluminación 2.2

OF+SD24

L2.2

Iluminación 2.3

OF+SD24

L2.3

Ventilación 1

OF+SD24

V1

Contadores de energía 2

2

Contadores: pulso de Wh periódico en la salida digital - Módulos
de medida inalámbricos: envío de valores periódico

Páginas web (parcial) generadas por Acti 9 Smartlink Ethernet
Supervisión de contadores de energía
Contadores de pulsos

3

Nombre
Iluminación 1
Iluminación 2
Iluminación 3
Ventilación 1

Valor
1276 kWh
5413 kWh
213 kWh
187 kWh

Producto
iEM2000T
iEM2000T
PowerTag
PowerTag

Etiqueta
L1
L2
L3
V1

Ventilación 2

311 kWh

PowerTag

V2

Sensor analógico 3
El sensor de temperatura envía una señal de 0 a 10 V.

Páginas web (parcial) generadas por Acti 9 Smartlink Ethernet
Supervisión de sensores analógicos
Canales analógicos
Nombre
Temperatura
exterior

Valor

Producto

Etiqueta

18 °C

Crouzet 89750150

Texto 1
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Masterpact, Compact NS
Estado del interruptor automático y parámetros eléctricos
DD385970.ai

Masterpact MTZ
El primer interruptor automático de bastidor abierto con precisión de Clase 1
para la medida de la energía y la potencia activa, certificado por organismos
independientes en cumplimiento de la norma IEC 61557-12.
La unidad de control Micrologic X y su interfaz Ethernet integrada EIFE
convierten al Masterpact MTZ en un Smartbreaker que proporciona datos,
comunicación inalámbrica y Ethernet, para dispositivos móviles inteligentes.

Masterpact NT/NW, Compact NS

DB423055.ai

DB406739-48.eps

Familia Micrologic

Medir
Conectar
Actuar

Estado del interruptor y energía de Clase 1 certificada
Conexión Ethernet integrada
Recogida de datos exhaustiva

A

Funciones disponibles

PB106674-12.ai

Módulo de comunicación BCM ULP
Este módulo proporciona un puerto
de comunicación ULP a una unidad
de control Micrologic para ofrecer
supervisión y control remoto en
redes.

Indicaciones de estado
ON/OFF (O/F)
CH muelles cargados
Listo para cierre
SDE de disparo por defecto
Posición de enchufado/desenchufado/test CE/CD/CT
Controles
MX1 apertura
XF cierre
Medidas
Información acerca de las medidas instantáneas
Información de las medidas promedio
Valores máximos y mínimos
Medida de energía
Demanda de intensidad y potencia
Calidad de la energía
Ayuda al mantenimiento
Configuración de protecciones y alarmas
Históricos
Tablas de eventos con marca de tiempo
Indicadores de mantenimiento

E

P

H

Tipo de Micrologic
A
A
A
A
A

E
E
E
E
E

P
P
P
P
P

H
H
H
H
H

A
A

E
E

P
P

H
H

A

E
E
E
E
E

P
P
P
P
P

H
H
H
H
H
H

P
P
P
P

H
H
H
H

A

E
A

E

Unidades de control Micrologic: A, E, P, H
Los interruptores automáticos Masterpact, Compact NS, pueden equiparse con la unidad de control Micrologic. Esta unidad
ajustable está diseñada principalmente para disparar el interruptor automático en caso necesario y supervisar el circuito aguas
abajo. Las alarmas pueden programarse para la señalización remota. Se proporcionan las medidas eléctricas y los datos de
funcionamiento para el mantenimiento predictivo mediante visualización local o supervisión a distancia. El nuevo Micrologic X
proporciona datos y comunicación inalámbrica y Ethernet para dispositivos móviles inteligentes.
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Sistema ULP

Sistema ULP
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C
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Sistema ULP

E
D

L

B
OF
SDE
PF
CH

A
F

F

F

El sistema ULP Interfaces IFE,
es un enlace de
EIFE

IFM

ULP al módulo de
comunicación
ULP al módulo de interfaz Modbus
rápida dedicado
interfaz Ethernet Permite acceder
a la supervisión
a todos los datos
Proporciona
y el control de
de un interruptor
una dirección
un interruptor
automático que
IP a cualquier
automático.
disponga de
interruptor
Basado en una
un puerto ULP
automático (EIFE
conexión física
accesible
está dedicado al
RS485 con
a través de una
Masterpact MTZ)
longitudes de
red Modbus. IFM
directamente
cable de hasta
actúa como un
accesible desde
5 metros,
esclavo Modbus,
una pantalla
se adapta
accesible desde un
compatible con
perfectamente
maestro Modbus
Ethernet (FDM
a entornos
(Switchboard
128), un PC
adversos.
Server IFE, Acti 9
con navegador
Puede elegirse
Smartlink Ethernet
estándar o una
entre 6 cables con pasarela o módulo o Com'X 210 y
longitudes
IFE que genera sus Com'X 510).
diferentes.
propias páginas
web.

I/O

Módulo de
aplicaciones I/O
Las I/O están
destinadas a
interruptores con
conexión ULP.
Garantizan la
supervisión de
la posición del
chasis mediante
los contactos
CE, CD y CT y
el control de las
aplicaciones en
torno al interruptor
automático (control
de iluminación y
carga, sistema de
codificación,
adquisición de
medida de pulsos,
etc.).

A BCM ULP
B

Microinterruptores
OF, SDE, etc.

C Bornero COM (E1 a E6)
D

Bobinas de disparo de
comunicación MX1 y XF

E Contactos CE, CD y CT
F Unidad de control Micrologic
G Cable ULP del interruptor
H Módulo I/O
I Módulo de comunicación IFE
J Módulo IFM
K Cable ULP
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Compact NSX
Estado del interruptor automático y parámetros eléctricos
pb115755.psd

PB103260_AZ3P-30.eps

PB103265_E4P-38.eps

Información y funciones disponibles

Unidades de control Micrologic para interruptores automáticos Compact
de 3 polos y 4 polos

Tipo de
Micrologic

Funciones disponibles
Indicaciones de estado
ON/OFF (O/F)
SDE de disparo por defecto
Posición enchufado / desenchufado / test CE/CD/CT
(solo módulo I/O)
Controles
Abrir
Cerrar
Medidas
Información acerca de las medidas instantáneas
Información de las medidas promedio
Valores máximos y mínimos
Medida de energía
Demanda de intensidad y potencia
Calidad de la energía
Ayuda al mantenimiento
Configuración de protecciones y alarmas
Históricos
Tablas de eventos con marca de tiempo
Indicadores de mantenimiento

A
A

E
E

A

E

A
A

E
E

A

E
E
E
E
E
E

A

A
A
A
A

E
E
E
E

DB406756-32.eps

Unidad de control Micrologic
Todos los interruptores automáticos
Compact están equipados con una
unidad de control Micrologic. Esta
unidad ajustable está diseñada
principalmente para disparar el
interruptor automático en caso
necesario y supervisar el circuito
aguas abajo. Se pueden programar
alarmas para señalización remota.
Se proporcionan las medidas
eléctricas y los datos de
funcionamiento para el
mantenimiento predictivo mediante
visualización local o supervisión a
distancia.
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PB103786-32.eps

Unidad de control integrada y módulo de comunicación
Módulo BSCM
Este módulo proporciona un
puerto de comunicación ULP
a una unidad de control
Micrologic para ofrecer
supervisión y control remotos
en redes Modbus
o Ethernet.

Funciones Enerlin'X

Interruptor automático Compact NSX
extraíble
A Bornero interno para
comunicación a través
de cable NSX

DB425809.eps

DB425808.eps

Interruptor automático Compact
NSX fijo

B Módulo BSCM
C Unidad de control
Micrologic
D Cable NSX
E Módulo I/O

Test

F

Test

Módulo de comunicación
IFE

G Módulo IFM
H Cable ULP

G

F

G

F

Sistema ULP
Sistema ULP

D

H

A

D

B

C

B

A

C

El sistema ULP Módulo de
es un enlace de
comunicación IFE
comunicación
rápido dedicado
a la supervisión y
el control de
un interruptor
automático.
Basado en
una conexión
física RS485 con
longitudes de cable
de hasta 5 metros,
se adapta
perfectamente a
entornos adversos.
Puede elegirse
entre 6 cables
preconectados
con longitudes
diferentes.

De sistema ULP a
Ethernet
Proporciona una
dirección IP a cualquier
interruptor automático
que disponga de un
puerto ULP. El interfaz
IFE permite acceder
a todos los datos del
interruptor automático
desde una pantalla
compatible con Ethernet
(FDM 128), un ordenador
con un navegador
web o un módulo de
comunicación IFE o
módulo IFE + pasarela
que genera sus propias
páginas.

Módulo IFM

Módulo I/O

De sistema ULP a
Modbus
Permite acceder
a todos los datos
de un interruptor
automático que
disponga de un
puerto ULP
accesible a
través de una red
Modbus. IFM actúa
como un esclavo
Modbus, accesible
desde un maestro
Modbus (Módulos
de comunicación
IFE + pasarela,
Acti 9 Smartlink
Ethernet o Com'X
210 o Com'X 510).

Módulo de
aplicaciones I/O
El módulo I/O
está destinado
a interruptores
automáticos con enlace
ULP. Proporciona
supervisión y control
de cualquier aplicación
en torno al interruptor
automático (control
de iluminación o
cargas, sistema
de refrigeración,
adquisición de medidas
de pulsos, etc.)
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Sistema Acti 9 Smartlink
Medir y conectar: estado de los interruptores automáticos,
parámetros eléctricos, controles de cargas
SI B
EL B
Ethernet
Elec
inalámbrico

Tipo Acti 9 Smartlink
pb115756.psd

Aplicaciones

Esclavo
Modbus

Supervisión del estado del interruptor
Alarmas de cargas
Medida de energía básica (E)
Supervisión ampliada de cargas (E, U, I, P, FP)
Control de carga
Programación (aplicación)
Interfaces de usuario

Páginas web integradas (servidor web)
Página web, aplicación para smartphone (vía Cloud)
BMS, controlador
(vía Ethernet o Modbus TCP/IP)
>7

Conectividad del dispositivo (número de dispositivos)

Contadores de salida de pulsos

>7

7 máx.

Contadores Modbus RS485
Sensores de energía inalámbricos (PowerTag)
Sensores analógicos
Contactos auxiliares digitales
Relés (control de bobinas)

Dispositivos y auxiliares supervisados

iOF+SD24

OF+SD24

Auxiliares OF/SD de interruptor
automático
Señalización posición abierta/
cerrada o disparo

iEM2000T

iEM3110

PowerTag

(sobre el interruptor automático)

Contadores de energía
Medida monofásica o trifásica de potencia +
energía (Clase 1)

PB106243-24.eps

PB106253-29.eps

PB107751-24.eps

PB107752-24.eps

Dispositivos y auxiliares supervisados y controlados

iATL 24

iACT 24

RCA iC60

ReflexTM iC60

Auxiliar de telerruptor
Control y supervisión de
telerruptor de 24 o 230 V

Auxiliar de contactor
Control y
supervisión de
contactor de 24 o
230 V

Control remoto de interruptor
automático
Apertura/cierre/rearme remotos
Supervisión de estado

Interruptor automático con supervisión y
control integrados
Apertura/cierre/reset
Supervisión de estado
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Ethernet

rnet inalámbrico

Maestro Modbus

Acti 9 Smartlink SI B Ethe

SALIDA
0-24 Vcc

Acti 9 Smartlink SI B
Ethernet inalámbrico

Sensor de
0-10 V
o 4-20 mA

IEM2000T

iOF+SD24

iC60

iATL24

iTL

Interruptores automáticos
Acti 9, telerruptores
Están supervisados o
controlados por I/O a través
de adaptadores específicos
(iOF+SD24 y iATL24).

Reflex iC60

PowerTag sobre
el interruptor
automático

Interruptores automáticos
Acti 9 controlados de forma remota,
actuadores, contadores
Los Reflex iC60, relés y contadores de energía
con salida de pulsos están directamente
conectados

• 7 conectores:
2 entradas / 1 salida /
+ 24 Vcc por conector
• 1 conector con 2 entradas
analógicas de 0-10 V o
4-20 mA
• 1 conector para salida
de 24 Vcc
Acti 9 Smartlink Ethernet
proporciona un puerto
maestro Modbus para una
red que recoge datos de
Acti 9 Smartlink Modbus
u otros esclavos Modbus
(contadores, centrales de
medida, etc.).
Comunicación inalámbrica
con sensores PowerTag.
También proporciona
la funcionalidad de una
pasarela Ethernet.
Esclavo Modbus

Esclavo Acti 9 Smartlink

Modbus

Smartlink Modbus esclavo
• 11 conectores:
2 entradas / 1 salida /
+ 24 Vcc por conector
• 1 conector para salida de 24
Vcc

Cables Smartlink
Para agilizar el cableado se ha desarrollado
un diseño de conexión estándar con los
cables correspondientes.

Smartlink Modbus proporciona
una funcionalidad de interfaz
de esclavo Modbus para
componentes Acti 9.

29

Conectividad de pasarelas
y módulos Enerlin'X
Conmutador

Pasarelas Ethernet

Módulo IFE
+ Pasarela
Maestro
Com'X 210,
Modbus
Com'X 510
Maestro Modbus

Conectar

Interfaz a Ethernet

Módulo
IFE

Acti 9 Smartlink
SI B Ethernet
inalámbrico
Maestro Modbus

Link150
Maestro
Modbus

Interfaces a Modbus

Redes serie Modbus
(un maestro por red, diversos esclavos)

IFM
Esclavo Modbus

Smartlink
Modbus
Esclavo Modbus

o

Medir

I/O

Compact

Central de
medida
PM3200

Contador de energía, interruptores automáticos Acti 9 y
actuadores, etc.

Masterpact NW

Masterpact MTZ

Ethernet
Modbus
ULP
Cableado

30

• Este diagrama muestra de forma clara los equipos integrados en las
etapas "Medir" y "Conectar" que definen el concepto Smart Panel.
• Interfaz: proporciona un puerto de red a uno o varios dispositivos
(interruptores automáticos, actuadores, contadores, etc.) a partir de su
cableado o enlace ULP.
• Pasarela: garantiza la comunicación entre las dos redes con protocolos
diferentes (Ethernet y Modbus).

Central de
medida PM800

Ejemplos de arquitectura de
cuadros eléctricos inteligentes
Ethernet
Modbus
ULP
Cableado

Red Ethernet del edificio
Conmutador

Conmutador

Conmutador

Conmutador

Conmutador

Conmutador

Módem DSL

Módem DSL

Cuadros
eléctricos de
distribución
final

Edificio pequeño

l
Cuadro eléctrico principa

Cuadro eléctrico principal:
al

Cuadro eléctrico princip

Cuadro eléctrico exclusivo:

4 Acti 9 Smartlink garantizan la supervisión y el
control de los interruptores y los actuadores, y
recogen los parámetros de los PowerTag de los
interruptores automáticos monofásicos.
El maestro Modbus, un Acti 9 Smartlink
Ethernet, recoge los datos de los esclavos
Acti 9 Smartlink Modbus y envía todos
los estados y parámetros al servidor de
energía Com'X 210 a través de una conexión
Ethernet. El Com'X 210 actúa como pasarela,
conectando el cuadro eléctrico con el cloud a
través de un módem DSL.
Visualización
Los paneles de energía correspondientes se
generan con los servicios web del software
Energy Operation, disponibles en cualquier PC
conectado a la web.

4 Acti 9 Smartlink garantizan la supervisión y el
control de los interruptores automáticos y los
actuadores. El Acti 9 Smartlink SI B Ethernet
inalámbrico recoge los parámetros de los PowerTag
de los interruptores automáticos monofásicos.
El Módulo IFE + pasarela supervisa y controla
la acometida principal directamente a través de
un enlace ULP. Otros interruptores automáticos
están conectados a interfaces IFM, también a
través de enlaces ULP.
Los datos de los esclavos Acti 9 Smartlink
Modbus son recogidos por el maestro, un Acti 9
Smartlink Ethernet.
El interfaz IFE recopila los datos de:
• los Acti 9 Smartlink a través de una conexión
Ethernet
• el IFM a través de conectores en carril DIN
(véase la página 48)
• la acometida principal a través de un enlace ULP.
Visualización
Tras seleccionar la supervisión y control locales
se conecta una pantalla táctil FDM128 o un PC
con un navegador estándar a la red Ethernet
del edificio, compartida por todos los cuadros
eléctricos. Las páginas web generadas por el
módulo IFE + pasarela local y el Acti 9 Smartlink
Ethernet se muestran en la pantalla.

Edificio mediano
Cuadros
eléctricos de
distribución final
Un Acti 9 Smartlink
SI B Ethernet
proporciona la
conexión de cada
cuadro eléctrico a la
red local Ethernet.
Tanto para la
supervisión de
los estados como
de los valores se
aplica el mismo
principio que en los
cuadros eléctricos
principales.

31

32

Componentes Enerlin'X

33

Componentes Enerlin'X

Sistema digital Enerlin'X
Descripción general

El sistema de comunicación Enerlin'X proporciona
acceso al estado, los parámetros eléctricos y el control
de dispositivos mediante los protocolos de
comunicación Ethernet y Modbus serie.

Ethernet se ha convertido en el enlace universal entre cuadros de eléctricos,
ordenadores y dispositivos de comunicación en el interior de los edificios. La gran
cantidad de información que puede transferirse hace realidad la conexión del sistema
digital Enerlin'X a los servicios web alojados de Schneider Electric. Se ofrecen más
ventajas a los integradores para configurar las páginas web disponibles remotamente o
en la red Ethernet local.

DB406689-55.eps

DB425795.eps

Modbus es el protocolo de comunicación más utilizado en redes industriales.
Funciona en el modo maestro-esclavo. Los dispositivos (esclavos) se comunican uno tras
otro con una pasarela (maestro).

al

Cuadro eléctrico princip

Módulo SL

D

H

crologic

Masterpact + Mi

G

G

G

G

H

C

logic

Compact + Micro

F
B

Ethernet

Cuadro de distribución

DB406688-302.eps

A

final

I

E

l

4 distribución fina
Cuadro eléctrico de

Central de
medida +
pasarela
Ethernet

E

F

Ethernet
Modbus
ULP
Cableado
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Contador
eléctrico

PowerTag
inalámbrico

ULP es un enlace de comunicación rápido dedicado a
la supervisión y el control de un interruptor automático.

Componentes Enerlin'X

Sistema digital Enerlin'X
Descripción general

Dispositivos y pantallas digitales Enerlin'X

A

Nombre

Función

Puerto
Entradas
(al dispositivo) (al servidor)

Com'X 210
24 Vcc + PoE

Registrador de
datos de energía
+ pasarela
Ethernet

Com'X 510
24 Vcc + PoE

Servidor
de energía
+ pasarela
Ethernet
Pantalla táctil
LCD en color
Ethernet

Ethernet
maestro
Modbus,
Zigbee
(a los
contadores
inalámbricos)

Ethernet
64 dispositivos: (cable o Wi-Fi) 6 digitales
2 analógicos
32 dispositivos
Modbus
+ otros
dispositivos
Ethernet
(Modbus TCP)

-

Ethernet

FDM128

B

F

LV434128

-

1 interruptor
automático

-

TRV00121

Módulo IFE +
Pasarela

Función
pasarela

Maestro
Modbus
y ULP

Ethernet

12 interruptores automáticos

LV434001

ULP

Ethernet

1 interruptor
automático

-

LV434002

ULP

Ethernet

1 interruptor
automático

-

LV851001

Ethernet
Maestro
Modbus
e inalámbrico a
Powertag

14 digitales
2 analógicas

7

A9XMZA08

-

Esclavo
Modbus

22 digitales

11

A9XMSB11

Interfaz
Ethernet para
interruptores
automáticos
Interfaz Ethernet
Interfaz
para interruptor
Ethernet
Integrada EIFE automático
extraíble
Masterpact MTZ
Acti 9 Smartlink Servidor
Ethernet
SI B Ethernet
para E/S y
inalámbrico
dispositivos
esclavos
Modbus
Esclavo Acti 9 Interfaz Modbus
y funciones de
Smartlink
entrada/salida
Modbus
Módulo IFM

Interfaz Modbus ULP
para interruptor
automático

Esclavo
Modbus

1 interruptor
automático

-

LV434000

Módulo I/O

ULP
Módulo de
aplicación de
entrada/salida
para interruptor
automático

ULP

3
6 digitales
1 analógica
(sensor Pt100)

LV434063

Pasarela
Ethernet
Link150

Maestro
Pasarela
Modbus
Ethernet para
dispositivo
esclavo Modbus

Ethernet

Dispositivos
codificados: 32
directamente
o 247
indirectamente

EGX150

G
H
I

-

ULP
Pantalla LCD
para interruptor
automático

Módulo IFE

E

EBX210
EBX510

FDM121

C

D

Salidas Referencia

Pasarela o interfaz Ethernet: dirige el tráfico interno (ULP u otros protocolos ) a Ethernet; los mensajes de salida se codifican con el protocolo
Modbus TCP/IP.
Servidor (cuadro eléctrico, energía): dirige el tráfico interno a Internet. Otras funciones complementarias como el registro y el almacenamiento de
datos. Proporciona el estado de los dispositivos y las tendencias de energía en páginas web internas.
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Com'X 210

Almacenador de datos de energía

3. Actuar

DB425797.eps

Funciones principales

Páginas web
integradas

Power
Monitoring
Expert

Internet

Cable de comunicación Modbus
E/S analógicas/digitales
Zigbee inalámbrico

Ethernet o
LAN Wi-Fi

GPRS

Ethernet o LAN Wi-Fi

2. Conectar

Com’X 210

Zigbee

Ethernet |
Modbus TCP

Contador
inalámbrico

1. Medir

Sensores de
temperatura

Multímetros Modbus
Sensores
analógicos
con adaptador
de 4-20 mA
o 0-10 V

Contador de energía por pulsos

Interruptores
automáticos

Transmisores
inalámbricos

Contador
de gas
Contadores de agua

Registrador de datos
Recoge y almacena los datos de energía de hasta 64 elementos de campo, conectados a:
bb Red de campo Ethernet TCP/IP
bb Red de la línea serie de Modbus (hasta 32 dispositivos)
bb Entradas digitales y analógicas integradas.
"Elementos de campo" formados por:
bb Contadores PowerLogic para supervisión de potencia y energía
bb Interruptores automáticos Masterpact o Compact para protección y supervisión
bb Dispositivos Acti 9 de protección, contadores, interruptores controlados remotamente,
etc.
bb Contadores de consumo de agua, aire, gas, electricidad y vapor, de fabricantes
especializados, que proporcionan señales de pulsos (véase la tabla al final de este
documento)
bb Sensores ambientales de temperatura, humedad y niveles de CO2 en un edificio, que
proporcionan información analógica.
Capacidades de registro y almacenamiento de datos que incluyen:
bb Intervalos de registro configurables, desde una vez por minuto a una vez a la semana
bb Duración del almacenamiento hasta 2 años, dependiendo de la cantidad de datos
recogidos.
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Com'X 210

Funciones y características

PB114328-58.eps

Publicación de datos
Lotes de datos recogidos regularmente transmitidos a un servidor de Internet como:
bb Archivos XML, para su procesamiento mediante los servicios web EcoStruxure
Facility Expert o EcoStruxure Facility Advisor
bb Archivos CSV para visualizar en Excel o transformados para cargarlos en programas
como EcoStruxure™ Power Monitoring Expert o cualquier software compatible
bb Soporte para Weather Sentry™.
La función de publicación de datos admite 4 protocolos de transferencia mediante
Ethernet o Wi-Fi:
bb HTTP
bb HTTPS
bb FTP
bb SMTP.
Almacenador de datos del servidor de energía Com'X 210

Funciones adicionales

Pasarela
Previa selección del usuario, el Com'X 210 también puede disponer todos los datos de
los dispositivos conectados en tiempo real:
bb En formato Modbus TCP/IP sobre Ethernet o Wi-Fi
bb Para solicitudes mediante un software de gestión de la energía
bb Pasarela a los datos del dispositivo Zigbee mediante clientes Modbus TCP/IP
externos.
Los paquetes Modbus pueden enviarse desde el software de gestión a los elementos de
campo a través de comunicación Modbus o Modbus TCP/IP sobre Ethernet.

Números de referencia comercial Com'X 210
Registrador de datos Com'X 210 con alimentación de
24 Vcc y certificación UL

EBX210

Interfaz USB Wi-Fi Com'X

EBXA-USB-WiFi

Tarjeta SIM del interfaz GPRS Com'X GPRS

EBXA-GPRS-SIM

Interfaz GPRS Com'X

EBXA-GPRS

Antena GPRS externa Com'X

EBXA-ANT-5M

Interfaz USB Com'X Zigbee

EBXA-USB-Zigbee

Contacta con tu representante de Schneider Electric para obtener información de pedido
completa.
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Com'X 510

Servidor de energía

DB425798.eps

Funciones principales
Ethernet o LAN Wi-Fi
Línea serie Modbus

3. Actuar

Navegador web

E/S analógicas/digitales

Páginas web
integradas

Ethernet o
LAN Wi-Fi

Internet

Power
Monitoring
Expert

GPRS

2. Conectar

Com’X 510

Ethernet |
Modbus TCP

1. Medir

Sensores de
temperatura

Multímetros Modbus
Contadores de energía por pulsos
Sensores
analógicos
con adaptador
de 4-20 mA
o 0-10 V

Interruptores
automáticos
Contador
de gas
Contadores de agua

Registrador de datos
Recoge y almacena los datos de energía de hasta 64 elementos de campo, conectados a:
bb Red de campo Ethernet TCP/IP
bb Red de la línea serie de Modbus (hasta 32 dispositivos)
bb Entradas digitales y analógicas integradas.

PB114852_68.eps

"Elementos de campo" formados por:
bb Contadores PowerLogic para supervisión de potencia y energía
bb Interruptores automáticos Masterpact o Compact para protección y supervisión
bb Dispositivos Acti 9 de protección, contadores, interruptores controlados remotamente, etc.
bb Contadores de consumo de agua, aire, gas, electricidad y vapor, de fabricantes
especializados, que proporcionan salida de impulsos (véase la tabla al final de este
documento)
bb Sensores ambientales de temperatura, humedad y niveles de CO2 en un edificio, que
proporcionan información analógica.
Capacidades de registro y almacenamiento de datos que incluyen:
bb Intervalos de registro configurables, desde una vez por minuto a una vez a la semana
bb Duración del almacenamiento hasta 2 años, dependiendo de la cantidad de datos
recogidos
bb Posibilidad de regular el tiempo y enviar instrucciones de rearme a los elementos de
campo.
Software de gestión de la energía integrado
El Com'X proporciona al usuario final visibilidad inmediata del consumo de energía en
todo el centro de trabajo. Al conectar el Com'X a la red de área local (LAN), puede
accederse de inmediato a diversas páginas web a través de cualquier navegador
estándar (sin complementos o componentes adicionales).

Panel de energía donde se comparan los valores de energía
acumulados a lo largo del tiempo (pantalla parcial)
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Estas páginas web muestran datos en tiempo real conforme se recogen, en formatos
tabulares y resumidos fáciles de comprender. Además, los usuarios pueden obtener
fácilmente un análisis de los datos históricos en formato de gráfico de barras o de
tendencia.

Comunicaciones

Com'X 510

Servidor de energía

PB114327_60.eps

Funciones adicionales

Publicación de datos
Los lotes de datos recogidos regularmente también pueden transmitirse a un servidor
de Internet como:
bb Archivos XML, para su procesamiento mediante los servicios web como EcoStruxure
Facility Expert y EcoStruxure Facility Advisor
bb Archivos CSV para visualizar en Excel o transformados para cargarlos en programas
como EcoStruxure Power Monitoring Expert o cualquier software compatible.

Registrador de datos del servidor de energía Com'X 510

La función de publicación de datos admite 4 protocolos de transferencia mediante
Ethernet o Wi-Fi:
bb HTTP
bb HTTPS
bb FTP
bb SMTP.

PB114854-67.eps

Pasarela
Previa selección del usuario, el Com'X510 puede disponer los datos de los dispositivos
conectados en tiempo real:
bb En formato Modbus TCP/IP sobre Ethernet o Wi-Fi
bb Para solicitudes mediante un software de gestión de la energía
bb Pasarela a los datos del dispositivo Zigbee mediante clientes Modbus TCP/IP
externos.
Los paquetes Modbus pueden enviarse desde el software de gestión a los elementos de
campo a través de la comunicación Modbus o Modbus TCP/IP sobre Ethernet.

PB114853-67.eps

Datos y medidas primarios de un elemento de campo
(pantalla parcial)

Gráfico de tendencias histórico que compara diversos
dispositivos o contenidos (pantalla parcial)

Números de referencia comercial Com'X 510
Servidor de energía Com'X 510 con alimentación de
24 Vcc y certificación UL

EBX510

Interfaz USB Wi-Fi Com'X

EBXA-USB-WiFi

Tarjeta SIM del interfaz GPRS Com'X GPRS

EBXA-GPRS-SIM

Interfaz GPRS Com'X

EBXA-GPRS

Antena GPRS externa Com'X

EBXA-ANT-5M

Interfaz USB Com'X Zigbee

EBXA-USB-Zigbee

Contacta con tu representante de Schneider Electric para obtener información de pedido
completa.
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Com'X 210/510
Conectividad

DB425804.eps

A

B

C

D

Conectividad

Conexiones serie Modbus / RS485 para elementos de campo
bb Mediante cable con conector RJ45.
2 puertos Ethernet
bb Se utilizan para separar la conexión aguas arriba desde la red de elementos de
campo o para conectar en serie los dispositivos Ethernet.
bb Conectores RJ45 Ethernet Base 10/100.
bb Dirección IP estática.

Puntos de conexión
A
B
C
D

Bornero
Cables RJ45
Puerto Ethernet 1
Puerto Ethernet 2

Puerto Ethernet 1
bb Conexión a la red de área local (LAN).
bb PoE Clase 3 (802.3af) puede actuar como fuente de alimentación principal/de
respaldo para el Com'X.
bb Cliente DHCP.
Puerto Ethernet 2
bb Conexión con los elementos de campo.
bb Cliente o servidor DHCP.

PB114859_68.eps

Alimentación de las salidas analógicas y digitales
Salidas para alimentar sensores y entradas cuando el Com'X recibe alimentación a
través de la entrada de 24 Vcc ubicada en la parte superior:
bb 12 Vcc – 60 mA para entradas digitales.
bb 24 Vcc para entradas analógicas.
Conforme al entorno del cuadro eléctrico (temperatura, compatibilidad
electromagnética).
2 entradas para sensores analógicos
bb Sondas de temperatura Pt100 o Pt1000.
bb Diversos sensores (humedad, CO2, etc.) con salida de 0-10 V.
bb Diversos sensores con salida de 4-20 mA.

PB112044-50R.eps

Alimentación de las entradas analógicas y digitales

Lápiz USB Wi-Fi

6 entradas para sensores de contacto seco o contadores de pulsos
bb Máx. 25 pulsos por segundo (duración mín. 20 ms).
bb IEC 62053-31 Clase A.
Lápiz USB Wi-Fi
bb Como alternativa a la publicación sobre Ethernet, conecta el Com'X al router Wi-Fi
para una transmisión de datos regular.
bb También puede usarse para la configuración Com'X 510 a través de la conexión uno
a uno con ordenador portátil o tablet.
bb Simplemente conéctalo al puerto USB 2 ubicado debajo de la cubierta frontal.

PB112042-43.eps

Módem GPRS
bb Permite la conexión con el servidor de procesamiento de datos a través de teléfono
móvil o la red APN (Access Point Name) del usuario.
bb También permite la conexión a la plataforma de servicio digital de Schneider Electric.
bb Especialmente adecuado para emplazamientos sin acceso a Internet.
bb Simplemente conéctalo al puerto dedicado ubicado debajo de la cubierta frontal.

Módem GPRS
PB112045-21.eps

Antena GPRS
bb Refuerza la señal GPRS en caso de condiciones de transmisión deficientes.
bb Recomendado para el Com'X ubicado en el interior de paneles eléctricos metálicos.

Llave Zigbee (sin foto)
Permite la conexión a elementos de campo habilitados para comunicación digital
inalámbrica como el contador PowerLogic EM4300. Se conecta a los puertos USB.
Los transmisores inalámbricos PowerLogic WT4200, conectados a Modbus RS485,
también permiten recoger datos de contadores de consumo de agua, aire, gas o vapor.
Antena GPRS
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Com'X 210/510

Puesta en marcha y configuración

PB114857-67.eps

Instalación

bb Montaje en carril DIN (frontal IP40, bornes IP20).
bb Peso 450 g.
bb Dimensiones (Al x An x P) 91 x 144 x 65,8 mm.

Puesta en marcha y configuración

Conexión a una red LAN
En el momento de su conexión a la red LAN, DCHP puede detectarlos y asignarles una
dirección IP. La característica DPWS del sistema operativo permite que tu ordenador
reconozca automáticamente el dispositivo como Com'X. Puedes acceder a las páginas
web integradas inmediatamente haciendo clic en cada icono de dispositivo Com'X o
introduciendo la dirección IP asignada en tu navegador web.

Página de regulación de dispositivos (parcial), según se
muestra tras el reconocimiento automático, que permite al
usuario asignar identificaciones de circuito y seleccionar
datos para el registro y la publicación.

Reconocimiento automático del elemento de campo
La función de reconocimiento de dispositivos activados por el usuario identifica
automáticamente todos los elementos de campo conectados en serie a Modbus, el
puerto Ethernet o la llave Zigbee.
bb Los dispositivos de Schneider Electric muestran la imagen del producto.
bb Otros dispositivos aparecen como "desconocido", y se permite al usuario asignar
manualmente un tipo de dispositivo.
bb El usuario puede asignar sus propios tipos de dispositivo.
bb Los usuarios pueden completar campos de identificación de dispositivos adicionales,
como la ID de un circuito o la zona del edificio.
Selección de datos para registro y publicación
Las pestañas de configuración de la página web te permiten configurar, con tan solo
unos clics, qué elementos de campo conectados recogen y publican datos.
Características de diagnóstico avanzado y resolución de problemas
bb Estadísticas de dispositivos serie de Modbus y TCP/IP.
bb Estadísticas de la red Ethernet.
bb Asistente de comprobación de comunicaciones.
bb Lectura directa de los valores de registro desde los dispositivos locales y remotos.

Características y ventaja adicionales

bb Ciberseguridad: se integra con tu arquitectura de ciberseguridad.
bb 2 puertos Ethernet para separar la conexión con el cloud aguas arriba o para la
conexión en serie con otros dispositivos Ethernet, desde la red de elementos de
campo.
bb Almacenamiento de datos en caso de fallo de comunicación.
bb Copia de seguridad local de los parámetros de configuración: copia de seguridad
para tu sistema en un dispositivo de almacenamiento USB, disponible para restaurar
el sistema o duplicar la configuración en otro dispositivo.
Cuando se utiliza con los servicios de Schneider Electric:
bb Gestión remota (copia de seguridad de configuración, resolución de problemas,
ajuste de parámetros).
bb Gestión del contrato GPRS SIM (con EBXA-GPRS-SIM).

Nota: Para instalar correctamente todos los productos, consulta la guía de instalación
correspondiente de Schneider Electric.
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Com'X 210/510
Especificaciones

Entorno Com'X 210/510
Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento
Llave GPRS
Temperatura de funcionamiento
Llave GPRS
Temperatura de almacenamiento
Llave Wi-Fi
Temperatura de funcionamiento
Llave Wi-Fi
Temperatura de almacenamiento
Humedad
Contaminación

-25 a +70 °C Com'X 210/510
-40 a +85 °C
-20 a +60 °C
-40 a +85 °C
0 a +50 °C
-20 a +80 °C
5-95% de humedad relativa
(sin condensación) a +55 °C
Grado III

Normas / reglamentos de seguridad
Internacional (esquema CB)
EE. UU.
EE. UU.
Canadá
Canadá
Europa

IEC 60950
UL 508
UL 60950 (solo Com'X 210 y Com'X 510)
cUL 60950 (solo Com'X 210 y Com'X 510)
cULus 508
EN 60950

Marcados de calidad
CE, UL

Alimentación

Com'X
210

Com'X
510

CA

100-230 V (+/- 15%) (50-60 Hz)

CC

24 V (+/- 10%)

b

b

Potencia
sobre Ethernet
Potencia máx.

15,4 W CC

b

b

b

b

26 W máx.

Mecánica
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IP

Frontal IP40, bornes IP20

b

b

Dimensiones
(Al x An x P)
Peso

91 x 144 x 65,8 mm

b

b

b

b

450 g
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Las capacidades de medición del Micrologic se
despliegan completamente con la pantalla para cuadro
eléctrico FDM128. Esta conecta la comunicación
Ethernet a través del puerto RJ45 y muestra la
información del Micrologic. El resultado es una
verdadera unidad integrada que combina un interruptor
automático y una central de medida. También pueden
visualizarse las funciones de ayuda al mantenimiento
adicionales.

FDM128
Pantalla para cuadro eléctrico
Ethernet
FDM128

La FDM128 es una pantalla Ethernet inteligente. Recoge los datos de hasta 8
dispositivos a través de una red Ethernet:
bb Interruptores automáticos como Masterpact o Compact, de manera individual a
través de interfaces o pasarelas Ethernet
bb Interruptores automáticos magnetotérmicos, actuadores, contadores y sensores
analógicos cuando están agrupados y conectados a un interfaz Acti 9 Smartlink
bb La pantalla FDM128 genera y muestra una página específica para cada uno con
información sobre el estado supervisado, parámetros y los posibles controles

Supervisión y control de Masterpact, Compact

PB111801-32_r.eps

La pantalla FDM128 muestra los datos de una unidad de control Micrologic A/E/P/H
integrada en un interruptor automático Masterpact o Compact. Consisten en información
sobre medidas eléctricas, disparos y funcionamiento. El ajuste de protección no puede
modificarse desde la pantalla FDM128.
Es posible acceder a las medidas a través de un menú.
Los disparos se muestran automáticamente.
Una ventana emergente muestra la descripción de las marcas de tiempo del disparo.

PB111802-32_r.eps

Pantalla FDM 128.

PB111805-32_r.eps

Accesorio de montaje en la superficie.

Indicaciones de estado
Siempre que el interruptor automático esté equipado con un módulo de comunicación
BCM ULP o BSCM y con los contactos de estado adecuados (con o sin Micrologic), se
puede visualizar una información mínima:
bb O/F: ON/OFF
bb SDE: señalización de disparo por fallo (sobrecarga, cortocircuito, defecto a tierra)
bb PF: listo para cierre
bb CH: cargado (resorte cargado)
bb Gestión del bastidor CE, CD, CT con módulo de aplicaciones I/O
bb Ubicación física de los módulos de comunicación ULP mediante el parpadeo de LED.
Control remoto
Cuando el interruptor automático se equipa con un módulo de comunicación BCM ULP
o BSCM (incluyendo su kit de conexión para las bobinas de disparo de comunicación XF
y MX1), la pantalla FDM128 también puede usarse para controlar (abrir/cerrar) el
interruptor automático. Hay disponibles dos modos de funcionamiento:
bb Modo local: se habilitan órdenes de apertura/cierre desde la FDM128 a la vez que se
deshabilita la red de comunicación
bb Modo remoto: se deshabilitan las órdenes de apertura/cierre desde la FDM128 a la
vez que se habilita la red de comunicación

Supervisión y control de Acti 9 Smartlink

La pantalla FDM 128 puede mostrar todos los estados, recuentos y valores analógicos
recogidos en dispositivos de conexión por cable mediante un interfaz Acti 9 Smartlink, y
también puede proporcionar posibles controles.
Dispositivos cableados:
bb Interruptores automáticos
bb Contadores de energía
bb Sensores analógicos
bb Relés, telerruptores
bb Sensores inalámbricos PowerTag
Supervisión
Contactos auxiliares O/F: Estado ON/OFF. Contactos auxiliares SD: señalización de
disparo por fallo (sobrecarga, cortocircuito, defecto a tierra). Contadores: valores.
Sensores analógicos: (valor de temperatura, humedad, etc.).
Recuperación automática de configuraciones de I/O del Acti 9 Smartlink que permiten
visualizar estados de I/O contextuales.
Control remoto
Interruptores automáticos con dispositivo auxiliar de disparo. Relés, telerruptores.
Interruptores automáticos con control remoto Acti 9 Reflex.

Características principales

bb 115,2 x 86,4 mm con pantalla QVGA 5,7" de 320 x 240 píxeles.
bb Pantalla TFT LCD a color, retroiluminación LED.
bb Amplio ángulo de visualización: vertical ±80°, horizontal ±70°.
bb Alta resolución: excelente lectura de los símbolos gráficos.
bb Rango de temperatura de funcionamiento de -10 a +55 °C.
bb Marcado CE / UL / CSA (pendiente).
bb Alimentación de 24 Vcc, con tolerancias de 24 V (límite de 20,4 - 28,8 Vcc).
bb Consumo y 6,8 W.
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FDM128
Pantalla para cuadro eléctrico
Ethernet
Montaje

La pantalla FDM 128 se instala fácilmente en un cuadro eléctrico.
bb Orificio estándar de la puerta de Ø 22 mm.
El grado de protección de la FDM128 es IP65 para la parte frontal e IP54.

Conexión

La FDM128 está equipada con:
bb Un bornero de 24 Vcc: rango de alimentación de 24 Vcc (límite 20,4 – 28,8 Vcc).
La pantalla FDM 128 dispone de un borne de tornillo de 2 puntos en la parte trasera
del panel del módulo para este propósito
bb Un puerto Ethernet RJ45.
El Micrologic se conecta al bornero de comunicación interno en el Masterpact a través
del cable ULP para interruptor y la conexión Ethernet a través del interfaz IFE.

Navegación

DB414405.eps

La pantalla táctil permite una navegación rápida e intuitiva.
El usuario puede seleccionar el idioma de visualización (chino, inglés, francés, alemán,
italiano, portugués, español, etc.).

20.12.2011

Pantallas
Menú principal

12:00:05

S1-1 - Lighting/Level1
Quick view
Measures
Alarm history
Control
Maintenance

Product ID

Information

Reset all

Counter
Operation

xxx

Trip SDE

xxx

Close command

xxx

ESC

Vista rápida

3/3

DB414407.eps

20.12.2011

Energy

Ep
Eq
Es

Alarm history
Control

11 318 kWh
257 kVArh
13 815 kVAh

Maintenance

ESC

Alarmas

Mantenimiento

Acceso a información detallada
bb El menú "Medidas" puede usarse para visualizar los datos de medición (I, U-V, f, P, Q,
S, E, THD, PF) con los correspondientes valores máx./mín.
bb El menú "Alarmas" muestra el histórico de disparos.
bb El menú "Servicios" proporciona acceso a los contadores de maniobras, función de
energía y de restauración del maxímetro, indicadores de mantenimiento, identificación
de módulos conectados al bus interno y la regulación interna de la FDM128 (idioma,
contraste, etc.)

12:00:05

S1-1 - Lighting/Level1

Measures

Control

Acceso rápido a la información básica
bb El menú "Vista rápida" proporciona acceso a cinco pantallas que muestran un resumen
de la información de funcionamiento básica (I, U, f, P, E, THD, interruptor automático
ON/OFF).

Identificación del producto.

Quick view

Medida

Siempre que no se utilice, la pantalla reduce automáticamente la retroiluminación.

6/7

Medida: contador.

20.12.2011

12:00:05

S1-1 - Lighting/Level1
Quick view
Measures
Alarm history
Control
Maintenance

ESC

Product ID

Information

Reset all

Load profile
0 to 49%
50 to 79%

DB425803.eps

DB414408.eps

Componentes de comunicación y conexiones de la FDM128
Ethernet
G

A

80 to 89%
90 to 100%

2/3

I

Servicios.

B
A Pantalla FDM128 para 8 dispositivos de BT.
B Módulo IFE + pasarela para interruptor automático de BT
y pasarela.
C Interfaz Modbus-SL IFM para interruptor automático de BT.
D Módulo de interfaz de entradas/salidas para interruptor
automático de BT.
E Interruptor automático Masterpact NT/NW.
F Interruptores automáticos Compact NSX.
G Conmutador ConneXium.
H Final de línea ULP.
I Acti 9 Smartlink Ethernet.
J Acti 9 Smartlink Modbus.
K Contador de energía Acti 9 Smartlink iEM•.
L Cable ULP.
M Cable NSX.
N Cable ULP del interruptor.

ETH2
ETH1

K

C
ETH2
ETH1

H

Test

J
B

H

L

D

J
N
M

D
M

L
M

Ethernet.
Modbus-SL.
24 Vcc.

E

F

F

F

45

Componentes Enerlin'X

FDM121
Pantalla para cuadro eléctrico
Para interruptores automáticos
Masterpact y Compact (1)

PB103582-32.eps

Las capacidades de medición de la Micrologic se
despliegan completamente con la pantalla para cuadro
eléctrico FDM121. Esta conecta la opción COM (BCM
ULP) a través del cable ULP del interruptor y muestra
la información de la Micrologic. El resultado es una
verdadera unidad integrada que combina un interruptor
automático y una central de medida. También pueden
visualizarse las funciones de ayuda al mantenimiento
adicionales.

Pantalla para cuadro eléctrico FDM121

Puede conectarse una pantalla para cuadro eléctrico FDM121 a un interruptor automático
mediante un cable ULP para visualizar todas las medidas, alarmas, históricos y tablas de
eventos, indicadores de mantenimiento y gestión de dispositivos instalados en una
pantalla. El resultado es una verdadera central de medida de 96 x 96 mm. La pantalla
FDM121 requiere una alimentación de 24 Vcc.
La pantalla FDM121 es una unidad para cuadro eléctrico que puede integrarse en los sistemas
Compact NSX100 a 630 A, Compact NS o Masterpact. Utiliza los sensores y la capacidad de
proceso de la unidad de control Micrologic. Es fácil de usar y no requiere software ni ajustes
especiales. Funciona inmediatamente cuando se conecta mediante un cable sencillo al
Compact NSX. Además, proporciona funciones de supervisión y control con el uso del módulo
I/O, el módulo de mando motorizado o el módulo de estado del interruptor. La unidad FDM121
es una pantalla de tamaño grande pero requiere muy poca profundidad. La pantalla gráfica
antideslumbramientos está retroiluminada para facilitar la lectura incluso en condiciones
luminosas deficientes y con ángulos pronunciados.

Visualización de las medidas y alarmas del Micrologic

PB103807-32.eps

Pantalla FDM121.

La FDM121 muestra las medidas, alarmas e información de funcionamiento del Micrologic
5 / 6. No puede usarse para modificar la configuración de la protección.
Es posible acceder a las medidas a través de un menú. Se muestran automáticamente
todas las alarmas definidas por el usuario.
El modo de visualización depende del nivel de prioridad seleccionado durante la
configuración de la alarma:
bb prioridad alta: una ventana emergente muestra la fecha y la hora de la alarma y el LED
naranja parpadea
bb prioridad media: el LED naranja de "alarma" se ilumina permanentemente
bb prioridad baja: la pantalla no muestra nada.
Todos los fallos que conducen a un disparo automático provocan una alarma de alta
prioridad, sin necesidad de configuraciones especiales. En todos los casos, el histórico de
alarmas se actualiza. Micrologic guarda la información en su memoria permanente en
caso de fallo de alimentación de la FDM121.

Señalización de estado y control remoto

PB103581-31.eps

Accesorio de montaje en la superficie.

Cuando el interruptor automático está equipado con un módulo de estado de interruptor, la
pantalla FDM121 también puede usarse para visualizar las condiciones de estado del
interruptor automático:
bb O/F: ON/OFF
bb SD: señalización de disparo
bb SDE: señalización de disparo por fallo (sobrecarga, cortocircuito, defecto a tierra)
Cuando el sistema de interruptor automático está equipado con un módulo I/O, la FDM121
puede supervisar y controlar lo siguiente:
bb gestión del bastidor
bb maniobra del interruptor automático
bb control de iluminación y carga
bb aplicaciones del cliente.
Cuando el sistema de interruptor automático está equipado con un módulo de mando
motorizado, la FDM121 ofrece control de apertura y cierre remoto.

Características principales

Conexión con la pantalla FDM121.

bb La pantalla de 96 x 96 x 30 mm requiere 10 mm detrás de la puerta (o 20 mm cuando se
usa una alimentación de 24 V).
bb Retroiluminación blanca.
bb Amplio ángulo de visualización: vertical ±60°, horizontal ±30°.
bb Alta resolución: excelente lectura de los símbolos gráficos.
bb LED de alarma: parpadeo naranja para la alarma de enganche, color naranja permanente
después de que el operador rearme el dispositivo si la condición de la alarma persiste.
bb Rango de temperatura de funcionamiento de -10 a +55 °C.
bb Marcado CE / UL / CSA (pendiente).
bb Alimentación de 24 Vcc, con tolerancias de 24 V -20% (19,2 V) a 24 V +10% (26,4 V).
Cuando la FDM121 se conecta a la red de comunicación, el sistema de cableado de
comunicación puede suministrar 24 Vcc.
bb Consumo 40 mA.

Montaje

La FDM121 se instala fácilmente en un cuadro eléctrico.
bb Troquelado estándar de 92 x 92 mm.
bb Fijación con grapas.
Para evitar un troquelado en la puerta, hay disponible un accesorio para el montaje
superficial taladrando únicamente dos orificios de 22 mm de diámetro.
El grado de protección de la parte frontal de la FDM121 es IP54. El grado de protección IP54 se
mantiene tras el montaje del cuadro eléctrico usando la junta suministrada para la instalación.

Conexión
(1) L
 a FDM121 es compatible con los interruptores
automáticos Masterpact ACB y Compact NSX equipados
con un dispositivo de comunicación ULP. Para el
Masterpact MTZ, usa la pantalla FDM128 o las aplicaciones
1 a 1 para smartphone como pantalla local.
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La FDM121 está equipada con:
bb un bornero de 24 Vcc:
vv tipo enchufable con 2 entradas de cable por punto para la conexión en serie
vv rango de la alimentación de 24 Vcc -20% (19,2 V) a 24 Vcc +10% (26,4 V).
Debe conectarse una alimentación auxiliar de 24 Vcc a un único punto en el sistema ULP. La pantalla
FDM121 tiene un borne de tornillo de 2 puntos en la parte trasera del módulo para este propósito. El
módulo ULP al cual se conecta la alimentación auxiliar distribuye la alimentación a través del cable
ULP a todos los módulos ULP conectados al sistema y por tanto también al Micrologic.

Componentes Enerlin'X

FDM121
Pantalla para cuadro eléctrico

I1

310

A

%
I3 302

A

I

315

1 	
2 	
3 	
4 	
5 	
6 	

A

%

1

2 3 4

Produit Id

Part number:

Salir
Abajo
OK
Arriba
Contexto
LED de alarma

Se usan cinco botones para una navegación rápida e intuitiva.
El botón "Contexto" puede usarse para seleccionar el tipo de visualización (digital,
gráfico de barras, analógica). El usuario puede seleccionar el idioma de visualización
(chino, inglés, francés, alemán, italiano, portugués, español, etc.).

P07451

Pantallas

Cuando se enciende, la pantalla FDM121 muestra automáticamente el estado ON/OFF
del dispositivo.

Metering
I
U-V

Menú principal

PQS

LU432091

Firmware:

Navegación

5 6

Micrologic 5.3A
Serial number:

bb Dos conectores RJ45.
El Micrologic se conecta al bornero de comunicación interno en el Masterpact a través
del cable ULP del interruptor. La conexión a uno de los conectores RJ45 en la FDM121
automáticamente establece comunicación entre el Micrologic y la FDM121 y alimenta
las funciones de medición del Micrologic.
Cuando no se usa el conector secundario, debe montarse un terminador de línea.

A

%
IN 23

%
ESC

DB112136.eps

I2

DB112138.eps

DB112135.eps

Para interruptores automáticos
Masterpact y Compact

E

1.02
ESC

ESC

F - PF - cos Φ
OK

Vista rápida

NonResettableEnergy
EpIN
EpOut

5111947
12345678

1/3

kWh
kWh

Load Profile

610 H

50...79%

15 H

80..89%

360 H

90..100%

Medida: contador.

Mantenimiento

Acceso a información detallada
bb El menú "Medidas" puede usarse para visualizar los datos de medición (I, U-V, f, P, Q,
S, E, THD, PF) con los correspondientes valores máx./mín.
bb El menú "Alarmas" muestra las alarmas activas y el histórico de alarmas.
bb El menú "Servicios" proporciona acceso a los contadores de maniobras, función de
energía y de restauración del maxímetro, indicadores de mantenimiento, identificación de
módulos conectados al bus interno y la regulación interna de la FDM121 (idioma,
contraste, etc.)

3H

ESC

ESC

Alarmas

Acceso rápido a la información básica
bb El menú "Vista rápida" proporciona acceso a cinco pantallas que muestran un
resumen de la información de funcionamiento básica (I, U, f, P, E, THD, interruptor
automático ON/OFF).

2/3

0..49%

Control

Cuando no se usa, la pantalla no está retroiluminada. La retroiluminación se activa
pulsando uno de los botones. Esta se apaga después de 3 minutos.

Medida: submenú.

DB125912.eps

DB112140.eps

Identificación del producto.

Medida

Servicios.

Componentes de comunicación y conexiones de la FDM121
24 Vcc

DB424553.eps

24 Vcc

Ethernet

A

B

D

DB416741_35.eps

IFM

D

IFE

IFE

Test

E
C

O

E

F

F

C
Rojo Negro

1,3 m

E1 E2 E3 E4 E5 E6

Blanco Azul

E1 E2 E3 E4 E5 E6
B’ / Rx+ D1

A’ / Rx- D0

B / Tx+ D1

0V

A / Tx- D0

Bornero del cliente

Rojo Negro

24 V

B’ / Rx+ D1

A’ / Rx- D0

B / Tx+ D1

LV434197

0V

LV434196

A / Tx- D0

24 V

0,35 m

LV434195

Blanco Azul

Bornero del cliente

Cable ULP del interruptor

Conexiones
bb El Masterpact NS está
conectado a los dispositivos
ULP (pantalla FDM121,
módulo IFM, módulo IFE o I/O)
a través del cable ULP del
interruptor.
vv Cable disponible en tres
longitudes: 0,35 m, 1,3 m y 3 m.
vv Longitudes posibles de
hasta 10 m con extensiones.

A Red Modbus.
B Red Ethernet.
C Cable ULP del interruptor.

D Pantalla FDM121.
E Terminación ULP.
F Cable ULP.
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Módulo de comunicación IFE y
módulo IFE + pasarela

PB112059-55.eps

Descripción

El módulo de comunicación IFE y el módulo IFE + pasarela permiten a los interruptores
automáticos de BT como Masterpact NT/NW o Compact NSX* conectarse a una red
Ethernet.

Módulo de comunicación IFE, ref. LV434001

Proporciona un acceso Ethernet a un único interruptor automático de BT.
Función
Interfaz: un interruptor automático se conecta al módulo de comunicación IFE a través del
puerto ULP (1).

Módulo IFE + pasarela, ref. LV434002

Proporciona un acceso Ethernet a uno o varios interruptores automáticos.

Interfaz IFE, ref.: LV434001

Funciones
bb Interfaz: un interruptor automático se conecta al módulo de comunicación IFE a través
del puerto ULP (1).
bb Pasarela: se conectan diversos interruptores automáticos en una red Modbus
a través del Módulo IFE + Pasarela para puerto maestro Modbus.
bb Recopila y proporciona páginas web desde diversos dispositivos IP (otro IFE LV434002,
Smartlink Ethernet, PM5000 Ethernet, etc.).

DB416830.eps

Características del módulo de comunicación IFE y del
módulo IFE + pasarela

bb Puerto Ethernet dual de 10/100 Mbps para conexión en serie simple.
bb Servicio web del perfil del dispositivo para el reconocimiento del módulo de
comunicación IFE y módulo IFE + pasarela en la LAN.
bb ULP que permita la ubicación del módulo de comunicación IFE en el cuadro eléctrico.
bb Interfaz Ethernet para interruptores automáticos Compact y Masterpact*.
bb Pasarela para los dispositivos conectados con Modbus-SL (solo módulo IFE + pasarela).
bb Páginas web de configuración integradas.
bb Páginas web de supervisión integradas.
bb Páginas web de control integradas.
bb Notificación de alarma por correo electrónico integrada.
bb Recuperación automática de las configuraciones de I/O Smartlink que permite la
visualización del estado de I/O contextuales en páginas web (solo módulo IFE + pasarela).

Montaje
Switchboard Server IFE ref. LV434002

El módulo IFE y el módulo IFE + pasarela son dispositivos montados en carril DIN.
Un conector de acoplamiento permite al usuario conectar diversos IFM (ULP a interfaces
Modbus) con un módulo IFE + pasarela sin cableado adicional.

Alimentación de 24 Vcc

DB406743-67.eps

El módulo de comunicación IFE y módulo IFE + pasarela siempre deben alimentarse con
24 Vcc.
Los IFM seriados en un módulo IFE + pasarela están alimentados por el módulo IFE con
pasarela, por tanto no es necesario alimentarlos por separado. Se recomienda usar una
alimentación de 24 Vcc y 3 A máximo de clase 2 o con certificación UL y tensión/intensidad
limitada.

Actualización del firmware del módulo de comunicación IFE y
el módulo IFE + pasarela
El firmware puede actualizarse usando:
bb FTP
bb Herramienta de diseño del cliente
bb Software Ecoreach

Módulos de comunicación del interruptor automático necesarios
La conexión con el módulo de comunicación IFE o módulo IFE + pasarela requiere un
módulo de comunicación integrado en el interruptor automático:
bb Compact NS: Módulo de comunicación BCM ULP
bb Compact NSX: Cable NSX y/o módulo BSCM
bb Masterpact NT/NW o Compact NS (fijo, con maniobra eléctrica): Módulo de
comunicación BCM ULP
bb Masterpact NT/NW extraíble o un Compact NS extraíble: BCM ULP y su
correspondiente módulo de aplicaciones I/O (entradas/salidas).
Todas las configuraciones de conexión para Masterpact NT/NW, Compact NS, requieren
un cable ULP del interruptor. El cable NSX aislado es obligatorio para tensiones del
sistema superiores a 480 Vca. Cuando no se usa el conector secundario ULP RJ45, debe
montarse un final de línea ULP (TRV00880).

La longitud de red total ULP está temporalmente limitada a un máximo de 5 metros para
las siguientes combinaciones de dispositivos:
bb Masterpact MTZ versión fija y módulo de comunicación IFE (LV434001 o LV434002)
bb Masterpact MTZ versión fija y módulo de comunicación IFE (LV434001 o LV434002) y
módulo I/O (LV434063)
bb Masterpact MTZ versión fija y módulo de comunicación IFE (LV434001 o LV434002) y 2
módulos I/O (LV434063)
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Módulo de comunicación IFE y
módulo IFE + pasarela

DB425801.eps

Características generales
Características ambientales
Conforme a las normas
Certificación
Temperatura ambiente
Humedad relativa
Nivel de contaminación
Resistencia al fuego

24VDC

ETH1

ETH2

Características mecánicas

Resistencia a impactos
Resistencia a vibraciones senoidales

UL 508, UL 60950, IEC 60950, 60947-6-2
c UL us, GOST, FCC, CE
-20 a +70 °C
5-85%
Nivel 3
ULV0
1000 m/s2
5 Hz < f < 8,4 Hz

Características eléctricas
A
I

J

Resistencia a descargas
electromagnéticas
Inmunidad a campos radiados
Inmunidad a sobrecargas
Consumo

B

K

Características físicas
ETH1

Dimensiones
Montaje
Peso

ETH2

IFE

Grado de protección del módulo de
aplicaciones I/O instalado

IFE-XX.YY.ZZ (factory set)

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

Modbus-SL

Network Status

T

LV434011

C
D
E
F

R

H

G

Conexiones

Conforme a IEC/EN 61000-4-3
10 V/m
Conforme a IEC/EN 61000-4-5
120 mA con entrada de 24 V
72 x 105 x 71 mm
Carril DIN
182,5 g
bb En el panel frontal (armario de montaje en pared): IP4x
bb Conectores: IP2x
bb Otras partes: IP3x
Borneros de tornillo

Características técnicas - Alimentación externa de 24 Vcc
Tipo de alimentación
Potencia nominal

Tipo de interruptor regulado
72 W
100–120 Vca para una fase
Tensión de entrada
200–500 Vca entre fases
Filtro PFC
Con IEC 61000-3-2
Tensión de salida
24 Vcc
Intensidad de salida de alimentación 3 A
Nota: se recomienda usar una alimentación de 24 Vcc y 3 A máximo de clase 2 o con
certificación UL y tensión/intensidad limitada.

Descripción de la página web del módulo de comunicación
IFE y el módulo IFE + pasarela
Página web de supervisión
Datos en tiempo real
Registro de dispositivos

Página web de control

Control de un único dispositivo

bb

Estadísticas
Información del dispositivo
Información IMU
Lectura de los registros de dispositivos
Comprobación de la comunicación

bb
bb
bb
bb
bb

Página web de diagnósticos

L
A Puerto de comunicación Ethernet 1 y Ethernet 2.
B Bornero de alimentación de 24 Vcc.
C LED de comunicación Ethernet:
bb amarillo: 10 Mb
bb verde: 100 Mb.
D LED de estado del módulo:
bb apagado: sin alimentación
bb permanente verde: dispositivo operativo
bb permanente rojo: fallo grave
bb parpadeo verde: en espera
bb parpadeo rojo: fallo leve
bb parpadeo verde/rojo: autocomprobación.
E LED de estado de la red:
bb apagado: sin alimentación/dirección IP no válida
bb permanente verde: conectado, dirección de IP válida
bb permanente naranja: dirección de IP por defecto
bb permanente rojo: dirección IP duplicada
bb parpadeo verde/rojo: autocomprobación.
F Tapa transparente precintable.
G LED de estado ULP.
H Botón de test (accesible con cubierta cerrada).
I Selector de bloqueo.
J LED de estado del tráfico Modbus (solo LV434002).
K Etiqueta del nombre del dispositivo.
L Puertos ULP.

bb
bb

Página web de mantenimiento
Registro de mantenimiento
Contadores de mantenimiento

Página web de configuración

Ubicación/nombre del dispositivo
Configuración Ethernet (puerto dual)
Configuración IP
Filtro Modbus TCP/IP
Puerto serie
Fecha y hora
Configuración del servidor de correo electrónico
Alarmas para enviar por correo electrónico
Lista de dispositivos
Registro de dispositivos
Exportación del registro de dispositivos
Parámetros SNMP
Enlaces de documentación
Preferencias
Control de servicios avanzados
Cuentas de usuario
Acceso a la página web

bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
bb
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Interfaz Ethernet integrada EIFE
para Masterpact MTZ extraíble
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PB115959_36.eps

Descripción de la Interfaz Ethernet integrada EIFE
Introducción
El módulo EIFE permite conectar los interruptores automáticos Masterpact MTZ
extraíbles a una red Ethernet.
Proporciona un acceso digital a todos los datos suministrados por la unidad de control
Masterpact Micrologic X. También supervisa las tres posiciones del interruptor
automático una vez insertado este en su chasis:
bb Interruptor automático enchufado
bb Interruptor automático desenchufado
bb Interruptor automático en posición de test.
EIFE es una solución robusta para cuadros eléctricos que demandan la máxima
continuidad de servicio.

Interfaz Ethernet integrada EIFE

Interfaz EIFE: ref. LV851200

Proporciona acceso Ethernet a un único interruptor automático Masterpact MTZ
extraíble.
Función
Conexión de un interruptor automático al interfaz EIFE a través de su puerto ULP.

Características de la Interfaz Ethernet integrada EIFE

bb Puerto Ethernet dual de 10/100 Mbps para conexión en serie simple.
bb Servicio web del perfil del dispositivo para el reconocimiento de la Interfaz Ethernet
integrada EIFE en la LAN.
bb Interfaz Ethernet para interruptores automáticos Masterpact extraíbles.
bb Páginas web de configuración integradas.
bb Páginas web de supervisión integradas.
bb Páginas web de control integradas.
bb Gestión del estado del chasis (CE, CD, CT).
bb Notificación de alarma por correo electrónico integrada.

Montaje

La Interfaz Ethernet integrada EIFE se monta en el chasis del interruptor automático
extraíble.
Existen dos tipos de cable ULP diferentes, uno para MTZ1 y otro para MTZ2/MTZ3.

Fuente de alimentación de 24 Vcc

EIFE recibe alimentación a través del cable ULP conectado al puerto ULP.

Actualización del firmware de la Interfaz Ethernet integrada
EIFE
El firmware puede actualizarse usando el software Ecoreach.

Accesorios de comunicación del interruptor automático
necesarios
DD385935.ai

La conexión con la Interfaz Ethernet integrada EIFE requiere un puerto de comunicación
ULP en el chasis de los interruptores automáticos Masterpact MTZ extraíbles.
B
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Ethernet
ULP
Montaje y cableado de la Interfaz Ethernet integrada EIFE
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B

Puerto ULP del interruptor
automático
Interfaz Ethernet integrada
EIFE

Pull

C Cable ULP

DB419373.eps

Componentes Enerlin'X

A

B

Interfaz Ethernet integrada EIFE
para Masterpact MTZ extraíble
Características generales
Características ambientales
Conforme a las normas

IEC 60950, IEC 60947-6-2, UL 508,
UL 60950, IACS E10
Marcados CE, c UL us, EAC, FCC

Certificación
Temperatura ambiente

Almacenamiento
Funcionamiento

Humedad relativa

-40 a +85 °C
-25 a +70 °C
5 - 85%

Nivel de contaminación

Nivel 3

Resistencia al fuego

ULV0 conforme a IEC/EN 60068-2-30

Características mecánicas
C
A Puerto Ethernet 1
B Puerto Ethernet 2
C Puerto ULP

Resistencia a impactos
Resistencia a vibraciones senoidales

El montaje del EIFE en el interruptor
automático hace que cumpla sus
características mecánicas

Características eléctricas
Consumo

250 mA a 24 Vcc a temperatura ambiente

Inmunidad a descargas electrostáticas

Conforme a IEC/EN 61000-4-2
8 kV AD
Conforme a IEC/EN 61000-4-3
10 V/m
Conforme a IEC/EN 61000-4-5 Clase 2

Inmunidad a campos radiados
Inmunidad a sobrecargas

Características físicas
Dimensiones

51 x 51 x 52,5 mm

Montaje

Carril DIN de los interruptores MTZ1 y
MTZ2/MTZ3
75 gramos (solo EIFE)

Peso

Grado de protección del módulo instalado bb IP20 para los conectores
bb IP30 en otras zonas
Conexiones
bb RJ45 para Ethernet
bb Conector USB industrial para ULP

Descripción de la página web EIFE
Página web de supervisión:
bb Datos en tiempo real
bb Registro de dispositivos
Página web de control:
bb Control de un único dispositivo
Página web de diagnósticos:
bb Estadísticas
bb Información del dispositivo
bb Información IMU
bb Lectura de los registros de dispositivos
bb Comprobación de la comunicación
Página web de mantenimiento:
bb Registro de mantenimiento
bb Estado del interruptor automático
bb Contadores de mantenimiento

Página web de configuración:
bb Ubicación/nombre del dispositivo
bb Configuración Ethernet (puerto dual)
bb Configuración IP
bb Filtro Modbus TCP/IP
bb Fecha y hora
bb Configuración del servidor de correo
electrónico
bb Alarmas para enviar por correo
electrónico
bb Registro de dispositivos
bb Exportación del registro de dispositivos
bb Parámetros SNMP
bb Preferencias
bb Control de servicios avanzados
bb Cuentas de usuario
bb Acceso a la página web
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Pasarela Ethernet
Link150

PB115427_58.eps

La pasarela Link150 ofrece una conectividad Ethernet rápida y fiable para las
aplicaciones más exigentes, desde un solo edificio hasta una gran empresa multisede.
Es compatible con contadores, monitores, relés de protección, unidades de control,
controles de motores y otros equipos que requieran una transmisión de datos rápida y
eficaz.
Es una vía de entrada simple y asequible a la conectividad Ethernet sin límites.

Aplicaciones

bb Gestión de la energía.
bb Distribución de alimentación.
bb Automatización de edificios.
bb Automatización industrial.

Control de accesos

bb Acceso seguro al interfaz de usuario mediante nombre y contraseña.
bb Características avanzadas con las que el usuario podrá especificar los dispositivos
maestros Modbus TCP/IP que pueden acceder a los dispositivos esclavos conectados
en serie.
vv Función de filtrado Modbus TCP/IP.
vv Con ella el usuario puede definir el nivel de acceso EcoStruxure Power Monitoring
Expert, EcoStruxure Power SCADA Operation, etc
bb Configuración y ajuste sencillos mediante páginas web.

Link150

Ventajas

bb Fácil de instalar y configurar.
bb Fácil de mantener.
bb Compatible con las ofertas de software de Schneider Electric (ExoStruxure Power
Monitoring Expert, EcoStruxure Power SCADA Operation, etc.).
bb Conversión fiable de protocolos Modbus a Ethernet.

Referencias
Powerlogic Link150
Link150

EGX150

Nota: Contacta con tu representante de Schneider Electric para obtener información de pedido
completa.
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Pasarela Ethernet
Link150
Características
Link150
Peso

175 g (sin embalaje)

Dimensiones (Al x An x P)

72 x 105 x 71 mm

Montaje

Carril DIN

Power-over-Ethernet (PoE)

Clase 3

Alimentación

Temperatura de funcionamiento

24 Vcc (-20/+10%) o Power-over-Ethernet
(PoE Clase 3 IEEE 802.3af) a 15 W
24 Vcc, 130 mA a 20 °C
PoE 48 Vcc, 65 mA a 20 °C
-25 a +70 °C

Temperatura de almacenamiento

-40 a +85 °C

Grado de humedad

5-95% de humedad relativa
(sin condensación) a +55 °C
Nivel 2

Consumo (típico)

Grado de contaminación
Protección IP

En el panel frontal (cofret): IP4x
Conectores: IP20
Otras partes: IP30

Cumplimiento de reglamentos/normas sobre interferencia
electromagnética
Emisiones (radiadas y conducidas)
Inmunidad para entornos industriales:
descargas
electrostáticas
RF radiada

EN 61000-6-2

ráfagas de
transitorios rápidos
eléctricos
sobretensiones

EN 61000-4-3

RF conducida

EN 61000-4-5

EN 61000-4-2

EN 61000-4-4

frecuencia industrial EN 61000-4-6
campo magnético

EN 61000-4-8

Cumplimiento de reglamentos/normas sobre seguridad
Seguridad - IEC

IEC60950

Seguridad - UL (1)

UL 60950
UL 61010-2-201

CEM

IEC6100-6-2

Australia

C-tick - RCM

Sostenibilidad

Green Premium

Puertos serie
Número de puertos

2 (1 disponible cada vez)

Tipos de puertos

RS232 o RS485 (2 o 4 hilos),
dependiendo de la configuración
Modbus, serie

Protocolo
Velocidad de transmisión

19 200 bps (configuración de fábrica),
2400 bps, 4800 bps, 9600 bps,
38 400 bps, 56 000 bps (2), 57 600 bps (2)

Número máximo de dispositivos
conectados

32 (directamente)
247 (indirectamente)

Puertos Ethernet (utilizado como
conmutador)
Número de puertos

2

Tipo de puerto

Puerto 10/100 Base TX (802.3af)

Protocolo

HTTP, Modbus TCP/IP, FTP, SNMP (MIB II)

(1) Clasificación dual para EE. UU. y Canadá
(2) Solo disponible cuando se ajusta como interfaz física el puerto RS232 y se ajusta el modo
de transmisión a Modbus ASCII
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Componentes
DB425799.eps

A P
 uerto de comunicación
Ethernet 1
B Puerto de comunicación
Ethernet 2 (PoE)
C Inyector PoE Midspan

24VDC

ETH1

ETH2

A

B

DB425800.eps

K

C

L

ETH1

ETH2

Link150

IFE-XX.YY.ZZ (factory set)

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

Modbus-SL

Network Status

R

LV434011

R

J

I

G

H

DB425810.eps

M Puerto RS232
N Puerto RS485

M
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D
E
F

D L
 ED de comunicación
Ethernet
E LED de estado del módulo
F LED de estado de la red
G Tapa transparente
precintable
H Pin de restauración de IP
I LED de estado del tráfico
RS485
J Botón de rearranque suave
del dispositivo
(accesible con cubierta
cerrada)
K LED de estado del tráfico
RS232
L Etiqueta del nombre del
dispositivo

N

Medida y
supervisión de carga

e

DD385936.eps

PB107797-685.eps

Pictogramas de las certificaciones de cada país

Acti 9 Smartlink

IEC/EN 61131-2
El Acti 9 Smartlink es un sistema abierto que mide, equilibra, supervisa y controla la
distribución final de forma remota. Está compuesto por:
bb un esclavo Modbus (esclavo Acti 9 Smartlink Modbus)
bb un maestro Modbus (Acti 9 Smartlink SI B Ethernet) con las funciones siguientes:
concentrador de radiofrecuencia, pasarela Modbus y servidor web integrado:
proporciona páginas web para configurar el sistema y supervisión en tiempo real de
valores (estado de interruptores automáticos, contadores de energía, alarmas,
supervisión y control).
bb Estos módulos transmiten los datos a un PLC o sistema de supervisión.
El sistema soporta
bb Supervisión de alarmas de umbrales de intensidad, tensión, factor de potencia,
disparo, potencia, consumo y su transmisión por correo electrónico.
bb Integración con EcoStruxureTM Facility Expert, que permite la recepción de todas las
alarmas de la instalación en un solo centro de notificación en una aplicación para
smartphone, así como la gestión del mantenimiento de la instalación vía web (CAMM).
bb Supervisión y control mediante páginas web de cargas, energía y potencia por zona y
por consumo.
bb Punto de acceso único para un análisis completo del estado del cuadro eléctrico de
distribución (medidas, estado de protecciones, temperatura, consumo, alarmas, control
y supervisión).
bb Transmisión en tiempo real mediante el protocolo Modbus (Ethernet o RS485) de toda
la información y todas las órdenes.

Funciones

Transmisión de los datos recogidos por los dispositivos Acti 9
bb Interruptores automáticos, interruptores automáticos diferenciales y dispositivos
diferenciales:
vv estado abierto/cerrado, estado de disparo,
vv número de ciclos de apertura/cierre,
vv número de acciones de disparo.
bb Contactores, telerruptores, Reflex iC60:
vv control de apertura y cierre,
vv estado abierto/cerrado,
vv número de ciclos de apertura/cierre,
vv periodo total de funcionamiento de la carga (dispositivo cerrado).
bb Interruptor automático controlado remotamente/Reflex iC60:
vv control de apertura,
vv control de cierre,
vv estado abierto/cerrado del contactor,
vv estado abierto/cerrado del interruptor automático,
vv número de ciclos de apertura/cierre,
vv periodo total de funcionamiento de la carga.
bb Contadores de pulsos (energía, agua, gas, etc.):
vv número pulsos registrados,
vv ajuste del valor del pulso (por defecto: 10 Wh),
vv consumo total registrado,
vv posibilidad de rearme de los contadores de energía.
bb Entradas/salidas digitales.
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DB408571.eps

Funciones (cont.)

Transmisión de datos adicionales recogidos por el Acti 9 Smartlink SI B Ethernet
bb Centrales de medida esclavo Modbus: El Acti 9 Smartlink SI B Ethernet actúa como
una pasarela Modbus.
bb Sensores analógicos:
vv Sensor de CO2,
vv sensor de iluminación,
vv sensor de humedad,
vv sensor de temperatura,
vv cualquier sensor compatible de 0..10 V o 4..20 mA.
bb Centrales de medida inalámbricas PowerTag:
vv energía total y parcial,
vv potencia activa, tensión entre fases, tensión fase-neutro,
vv intensidades I1, I2, I3,
vv factor de potencia,
vv información sobre pérdida de tensión y sobrecarga.
Todos los datos se almacenan en la memoria: número de ciclos, consumo, periodo de
funcionamiento, incluso en caso de fallo del suministro eléctrico.
El Acti 9 Smartlink también puede intercambiar datos con cualquier dispositivo que tenga
entradas/salidas de 24 Vcc (por ejemplo, contactos de bajo nivel 29452 para la posición
del Compact NSX).
No es necesario configurar los productos conectados a los canales Ti24.
En el momento del encendido, el esclavo Acti 9 Smartlink Modbus se adapta
automáticamente a los parámetros de comunicación del maestro Modbus (PLC,
supervisor, etc.).

Instalación

bb Montaje en cuadros eléctricos:
vv ancho de 24 módulos por fila,
vv separación mínima entre carriles de 150 mm.
bb Montaje en:
vv carril DIN con kit de montaje A9XMFA04,
vv Linergy FM 80 A, se suministra con pernos,
vv Linergy FM 200 A, con kit de montaje A9XM2B04,
vv parte trasera del cofret con kit de montaje A9XMBP02.

Prueba

bb La prueba de comunicación y cableado de los dispositivos conectados puede llevarse
a cabo con el software Acti 9 Smart Test.

Software de prueba: Acti 9 Smart Test

bb Prueba de continuidad eléctrica (cableado de
dispositivos conectados)
bb Prueba de comunicación de dispositivos cableados,
inalámbricos, analógicos y Modbus.
bb Edición de un informe de test completo (Excel, pdf)
con los registros de comunicación por Modbus que
facilita la integración en un sistema de supervisión
bb Compatible con Windows XP, Windows 7, Windows 8
y Windows 10
bbPuede descargarse en: schneider-electric.com

56

Medida y
supervisión de carga

Acti 9 Smartlink

Referencias
PB107753-68.eps

Acti 9 Smartlink

PB113286-68.eps

Acti 9 Smartlink SI B Ethernet

Tipo

Juego de

Acti 9 Smartlink SI B Ethernet
Suministrado con Conector de 4 pines para salidas
analógicas
Conector Modbus
Conector de alimentación de 24 Vcc
Pernos para montaje en Linergy FM 80
Esclavo Acti 9 Smartlink Modbus
Suministrado con Conector Modbus
Conector de alimentación de 24 Vcc
Pernos para montaje en Linergy FM 80

1
1

A9XMZA08

1
1
2
1
1
1
2

A9XMSB11

Cables de conexión USB/Modbus para Acti 9 Smartlink test
Cables prefabricados
Con 2 conectores 100 mm
160 mm
450 mm
870 mm
870 mm
4000 mm

1

A9XCATM1

6
6
6
6
6
1

A9XCAS06
A9XCAM06
A9XCAH06
A9XCAL06
A9XCAU06
A9XCAC01

Conectores

Conector de 5 pines (Ti24)

12

A9XC2412

Kit de montaje

Carril DIN (4 patas, 4 correas de
conexión a tierra, 4 adaptadores)
Linergy FM 200 A (4 adaptadores)
Parte trasera del cofret (2 soportes)
Pernos para Linergy FM 80 A
(2 pernos)

1

A9XMFA04

1
1
1

A9XM2B04
A9XMBP02
A9XMLA02

Accesorios

DB404941.eps

Esclavo Acti 9 Smartlink Modbus

24V
Q
I2
I1
0V

A9XCAU06

Recambios

PB107804-43.eps

Dispositivos conectables
Con interfaz Ti24
Tipo

Referencia

Descripción

iACT24

A9C15924

iATL24

A9C15424

iOF+SD24

A9A26897

OF+SD24

A9N26899

Accesorio de señalización y control de
bajo nivel para contactores iCT
Accesorio de señalización y control de
bajo nivel para telerruptores iTL
Accesorio de señalización de bajo nivel
para iC60, iID, ARA, RCA, iSW-NA
Accesorio de señalización de bajo nivel
para C60, C120, DPN, RCCB/ID, C60H-DC
Control remoto con interfaz Ti24
Reflex iC60 con interfaz Ti24

RCA iC60 Véase el módulo CA904011
Reflex iC60 Véase el módulo CA904012

PB115448-40.eps

Sin interfaz Ti24
Centrales de medida con salida de pulsos, p. ej. iEM2000T
Contadores de pulsos que cumplen la norma IEC 62053-21
Lámparas de señalización de 24 Vcc, gama Harmony, tipo XVL
Todas las cargas como máximo de 100 mA, 24 Vcc
Temporizadores, termostatos, interruptores temporizados, dispositivos de descarga
Todos los contactos auxiliares de 24 Vcc, IEC 61131-2 tipo 1

Con sistemas de conexión Modbus

Centrales de medida: iEM3150, iEM3250, iEM3350, iEM3155, iEM3255, iEM3355,
todos los equipos esclavos Modbus RS485

Con sistemas de conexión inalámbricos

Sensores de energía inalámbricos PowerTag. Véase el módulo CA907029

Con salidas analógicas

Cualquier sensor compatible de 0 a 10 V y 4 a 20 mA (temperatura, humedad,
luminosidad, etc.)

57

Acti 9 Smartlink

Medida y
supervisión de carga

Ejemplo de instalación
Conexión Ethernet

Comunicación inalámbrica

DB407965.eps

DB406505.eps

bb Ethernet 10/100 MB, servidor Modbus TCP

Maestro Modbus

bb Sin cableado adicional
bb Hasta 20 sensores conectados

DB406506.eps

DB406544.eps

PB113600-94.eps

bb Acti 9 Smartlink SI B Ethernet

Entradas analógicas

Esclavo Modbus

bb Esclavo Acti 9 Smartlink Modbus

DB406507.eps

DB406508.eps

bb 2 entradas analógicas, 0..10 V o 4..20 mA,
p. ej. conexión de una sonda de temperatura

Comunicación por Modbus

bb Hasta 8 esclavos Acti 9 Smartlink Modbus
u otros esclavos Modbus conectados

Cables prefabricados
bb Cableado simplificado
bb Rápido

Conexión de red Ethernet
DB408572.eps

Acti 9 Smartlink SI B integra un servidor web usado para visualizar datos que muestran
el estado de interruptores automáticos, contadores de energía, datos de potencia y
alarmas actuales. El control manual se realiza a través de la página web.

bb El servidor web ajusta los parámetros de la conexión a los servidores de la red
(SNTP, SMTP), así como los parámetros de los correos electrónicos de los usuarios y
de la conexión al servicio EcoStruxureTM Facility Expert.
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Acti 9 Smartlink SI B Ethernet (A9XMZA08)
Conector Ti24
7 canales de entradas/salidas

Conector de alimentación
de 24 Vcc

Protegido en la entrada contra
inversiones de tensión
Protegido en la salida por limitación de
intensidad
bb Pin 1: 0 V
bb Pin 2: I1 Entrada 1
bb Pin 3: I2 Entrada 2
bb Pin 4: Q Salida
bb Pin 5: +24 Vcc

Conector Ethernet:
Base 100 T - RJ45

PB113286-175.eps

Protegido en la entrada contra
inversiones de tensión
bb Pin 1: 0 V
bb Pin 2: +24 Vcc

Señalización

Conector analógico

A9MEM1521_22.eps

2 puntos de entrada
configurables, 0-10V o
4-20 mA
bb Pin 1: 0 V
bb Pin 2: EA1 Entrada 1
bb Pin 3: EA2 Entrada 2
bb Pin 4: +24 Vcc

bb Señalización del funcionamiento del
sistema de comunicación y el estado
del Acti 9 Smartlink Ethernet

20 sensores de energía
inalámbricos

Comunicación por radiofrecuencia
bb Banda ISM 2,4 GHz (2.4 GHz
a 2,4835 GHz)
bb Canales 11 a 16 según la
norma IEEE 802.15.4

Conector puerto
serie

Modbus (maestro) RS485
bb Pin 1: D1 Modbus
bb Pin 2: D0 Modbus
bb Pin 3: apantallamiento
bb Pin 4: común/0 V

Nota: Los dispositivos Acti 9 Smartlink SI B
Ethernet y PowerTag deben instalarse en el
mismo cuadro eléctrico

Acti 9 Smartlink Modbus (A9XMSB11)
Conector Ti24
11 canales de entrada/salida

Conector de alimentación
de 24 Vcc
Protegido en la entrada contra
inversiones de tensión
bb Pin 1: 0 V
bb Pin 2: +24 Vcc

Modbus RS-485 (esclavo)
bb Pin 1: D1 Modbus
bb Pin 2: D0 Modbus
bb Pin 3: apantallamiento
bb Pin 4: común/0 V

PB107753-175.eps

Protegido en la entrada contra inversiones de
tensión
Protegido en la salida por limitación de
intensidad
bb Pin 1: 0 V
bb Pin 2: I1 Entrada 1
bb Pin 3: I2 Entrada 2
bb Pin 4: Q Salida
bb Pin 5: +24 Vcc

Puerto Modbus serie

Señalización

bb Señalización del
funcionamiento del sistema
de comunicación y el estado
del esclavo Acti 9 Smartlink
Modbus

Selecctores de dirección
Modbus

bb Definición de la dirección en la red
Modbus
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Características técnicas comunes
Alimentación

Nominal
Intensidad de entrada máxima
Intensidad de arranque máxima

24 Vcc ± 20%
1,5 A
3A

Capacidad

232 pulsos por entrada

Contador

Características de entrada
Número de canales

Esclavo Acti 9 Smartlink Modbus
(AX9MSB11)
Acti 9 Smartlink SI B Ethernet
(A9XMZA08)

Tipo de entrada
Longitud máxima de cable
Tensión nominal
Límites de tensión
Intensidad nominal
Intensidad máxima
Tiempo de filtrado

En estado 1
En estado 0

Aislamiento
Protección de tensión de secuencia negativa

Características de salida
Número de canales de salida

Esclavo Acti 9 Smartlink Modbus
(AX9MSB11)
Acti 9 Smartlink SI B Ethernet
(A9XMZA08)

Tipo de salida
Longitud máxima de cable
Tensión nominal
Tiempo de filtrado

Tensión
Intensidad máxima
En estado 1
En estado 0

Caída de tensión (tensión en estado 1)
Intensidad de arranque máxima
Corriente de fuga
Protección contra sobretensión

Características ambientales
Temperatura

Funcionamiento
Almacenamiento

Tropicalización
Resistencia a caídas de tensión
Grado de protección
Grado de contaminación
Altitud
Resistencia a las vibraciones
Resistencia a impactos

Funcionamiento
Según IEC 60068.2.6
Según IEC 60068.2.2 7

Inmunidad a descarga electrostática

Según IEC 61000-4-2

Inmunidad a campos magnéticos radiados

Según IEC 61000-4-3

Inmunidad a transitorios rápidos

Según IEC 61000-4-4

Inmunidad a campos magnéticos conducidos
Inmunidad a campos magnéticos a frecuencia de red
Resistencia a atmósferas corrosivas

Según IEC 61000-4-6
Según IEC 61000-4-8
Según IEC 60721-3-3
Para partes activas
Para otras piezas
Según IEC 60068.2.52

Resistencia al fuego
Ensayo de niebla salina
Condiciones ambientales

Características de los cables prefabricados
Resistencia dieléctrica
Resistencia mínima a extracción

Compatibilidad electromagnética
Normas de referencia
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Inmunidad
Emisiones
Compatibilidad
electromagnética y materia
de espectro electromagnético
(ERM)

11 canales de 2 entradas
7 canales de 2 entradas
Colector de corriente Tipo 1 IEC 61131-2
500 m
24 Vcc
24 Vcc ± 20%
2,5 mA
5 mA
2 ms
2 ms
Ningún aislamiento entre canales
Sí
11
7
Fuente de intensidad de 24 Vcc 0,1 A
500 m
24 Vcc
100 mA
2 ms
2 ms
1 V máx.
500 mA
0,1 mA
33 Vcc
-25 °C... +60 °C (en montaje vertical, limitada a 50 °C)
-40 °C…+80 °C
Tratamiento 2 (humedad relativa del 93% a 40 °C)
10 ms, clase 3 según IEC 61000-4-29
IP20
3
0… 2000 m
1 g / ± 3,5 mm - 5 Hz a 300 Hz - 10 ciclos
15 g/11 ms
Aire: 8 kV
Contacto: 4 kV
10 V/m - 80 MHz a 3 GHz
1 kV para entradas/salidas y comunicación por Modbus.
2 kV para alimentación de 24 Vcc - 5 kHz - 100 kHz
10 V de 150 kHz a 80 MHz
30 A/m
Nivel 3C2 en H2S / SO2/ NO2 / Cl2
A 960 °C 30 s/30 s según IEC 60 695-2-10 e IEC 60 695-2-11
A 650 °C 30 s/30 s según IEC 60 695-2-10 e IEC 60 695-2-11
Severidad 2
De conformidad con la directiva RoHS
1 kV / 5 min
20 N
EN 55024
EN55022
EN 300328
EN 300489-1
EN 301489-17
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supervisión de carga

Características técnicas del esclavo Acti 9 Smartlink Modbus (A9XMSB11)
Características del enlace Modbus
Enlace
Transmisión

Velocidad de transferencia
Medio

Protocolo
Tipo de dispositivo
Rango de direccionamiento Modbus
Longitud máxima del bus
Tipo de conector de bus

Conexión serie Modbus, RTU, RS485
9600 baudios ... 19 200 baudios, autoadaptable
Cable apantallado, doble par trenzado
Maestro/esclavo
Esclavo
1 a 99
1000 m
Conector de 4 pines

Características técnicas del Acti 9 Smartlink SI B Ethernet (A9XMZA08)
Características del enlace Ethernet
Enlace

10/100 MB
Servidor Modbus TCP
http (páginas web)
Estático y dinámico (se suministra por defecto en modo dinámico)

Protocolo
Modo de dirección

Características de la pasarela
Protocolo
Número de esclavos Modbus
Rango de direccionamiento Modbus

Modbus TCP/IP -> serie Modbus
8
1 a 247

Características del enlace maestro Modbus
Enlace
Transmisión

Velocidad de transferencia
Medio

Longitud máxima del bus
Tipo de conector de bus

Conexión serie Modbus, RTU, RS485
9600 baudios ... 19 200 baudios, autoadaptable
Cable apantallado, doble par trenzado
1000 m
Conector de 4 pines

Características de las entradas analógicas
Número
Tipo
Precisión de la medida
Resolución
Tiempo de adquisición
Aislamiento
Alimentación
Tipo de cable
Longitud máxima de cable
Protección

2
Ajustes independientes para cada entrada, 0-10 V o 4-20 mA
1/100 escala completa
12 bits
500 ms
Ningún aislamiento entre canales
0-24 Vcc
Cable apantallado, par trenzado
30 m
Protección contra cortocircuitos

Características del enlace inalámbrico del Acti 9 Smartlink SI B Ethernet (A9XMZA08)
Dispositivos compatibles

Sensores de energía PowerTag

Número máximo de sensores
Comunicación por radiofrecuencia

20
2,4 GHz a 2,4835 GHz a 0 dBm

DB124330.eps

Dimensiones (mm)
359

42

22.5

DB406390.eps

Esclavo Acti 9 Smartlink Modbus (A9XMSB11)

359

42

22.5

Acti 9 Smartlink SI B Ethernet (A9XMZA08)

Peso (g)
Acti 9 Smartlink
Tipo
Esclavo Acti 9 Smartlink Modbus (A9XMSB11)
Acti 9 Smartlink SI B Ethernet (A9XMZA08)

195
180
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Medida y
supervisión de carga

Los PowerTag son módulos de medida de parámetros eléctricos para redes de 1P, 1P+N,
2P, 3P y 3P+N.
Se montan directamente en equipos de la gama Acti 9 o Multi 9 en intervalos de 18 mm
hasta 63 A.

A9MEM1521_30.eps

A9MEM1520_30.eps

PowerTag

Funciones
A9MEM1521

A9MEM1522_30.eps

A9MEM1540_30.eps

A9MEM1520

A9MEM1522

A9MEM1541_30.eps

A9MEM1540

A9MEM1542_30.eps

A9MEM1541

A9MEM1542

Software de prueba: Acti 9 Smart Test

DB408571.eps

bb Prueba de continuidad eléctrica
(cableado de dispositivos conectados).
bb Pruebas de comunicación en
dispositivos Modbus inalámbricos,
analógicos y de pulsos.
bb Edición de un informe de test completo (Excel, pdf)
con los registros de comunicación por Modbus que
facilita la integración en un sistema de supervisión.
bb Archivo de proyectos para su reutilización.
bb Compatible con Windows XP, Windows 7, Windows 8
y Windows 10
bb Puede descargarse en: schneider-electric.com

En combinación con el Acti 9 Smartlink SI B Ethernet mediante comunicación por
radiofrecuencia, los sensores PowerTag miden los parámetros siguientes de
conformidad con la norma IEC 61557-12.
bb Energía activa acumulada, total y parcial (kWh).
bb Valores rms:
vv tensiones fase a tierra y entre fases (V)
vv intensidades por fase (A)
vv potencia activa total y potencia activa por fase (W)
vv factor de potencia.
Se instalan aguas arriba o aguas abajo de un dispositivo de protección para medir
cantidades útiles para el diagnóstico del circuito asociado.
Supervisión de cargas
bb Alarma enviada por el sensor en caso de pérdida de tensión. Información de la
sobrecarga en el momento de la pérdida de tensión.
bb Prealarmas de umbrales predefinidos (50%, 80%) o umbrales personalizados
(umbrales de intensidad, potencia, tensiones y energías acumuladas).
Configuración
bb Reconocimiento del dispositivo en el software de configuración Acti 9 Smart Test:
El producto parpadea en el cuadro eléctrico durante la configuración para facilitar su
reconocimiento.
bb Añade información de contexto al Acti 9 Smart Test (nombre de la carga, uso de la
energía, etiqueta del circuito unifilar) o a un punto de consigna especial.
bb Los contadores de potencia parcial pueden restaurarse o ajustarse con un punto de
consigna especial mediante el software.
Integración en sistemas con Acti 9 Smartlink
bb Uso de un concentrador inalámbrico para reportar datos:
vv Acti 9 Smartlink SI B Ethernet es una solución de medida, supervisión
y control completa.
bb Visualización específica, en las páginas web integradas de Smartlink, de las
cantidades medidas por los sensores PowerTag.
bb Gestión de alarmas de umbrales de nivel de intensidad/tensión/carga por correo
electrónico.
bb Visualización de alarmas y prealarmas en las páginas web integradas de Smartlink.
bb Integración sencilla en sistemas con Com'X 210, Com'X 510 y otros programas de
software de Schneider Electric, así como en sistemas de gestión de edificios (BMS)
gracias al informe del Acti 9 Smart Test en formato Excel. Este informe dinámico
proporciona todos los registros Modbus, los bits y los significados asociados a los
registros para facilitar la integración en el software.
bb Posibilidad de lectura remota con la página de supervisión de Smartlink.

Referencias
PowerTag
Tipo

Tipo de montaje

Ref.

1P

Superior o inferior

A9MEM1520

Superior

A9MEM1521

1P + N
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Inferior

A9MEM1522

3P

Superior o inferior

A9MEM1540

3P + N

Superior
Inferior

A9MEM1541
A9MEM1542

Medida y
supervisión de carga

PowerTag

Medida, supervisión y control
Acti 9 Smartlink SI B Ethernet
Página web disponible

PB113286_120.eps

Protegido en la entrada contra
inversiones de tensión
bb Monitorización y control de cargas
bb Gestión de alarmas de
protecciones y sensores PowerTag
bb Envío de e-mails

Pasarela Modbus
RS-485

Canales para supervisión y control

Productos compatibles con
PowerTag
Protecciones de 18mm por polo hasta
63 A. Ejemplos:
bb Acti 9: iC60/iK60/iID/ID-K/Reflex/
iSW-NA
bb Multi 9: C60/K60/ID/ISW/I-NA

PB115447_19.eps

bb Contactores, telerruptores, auxiliares
iOF+24, contadores de energía con salida de
pulsos

PowerTag

bb Comunicación por radiofrecuencia
bb Hasta 20 sensores conectados

63

Medida y
supervisión de carga

PowerTag

PB115448_23.eps

Características técnicas
Características principales
Tensión nominal

Un

Fase-neutro
Entre fases

Medida de la tensión de
alimentación de entrada
Frecuencia
Intensidad de funcionamiento
máxima
Factor de intensidad pico

230 Vca
400 Vca
Un ± 20%
50/60 Hz

Imax

63 A
2,2 para Imax
y 2 VA

Consumo máximo
Intensidad de arranque

Ist

50 mA

Intensidad a carga base

Ib

10 A

Características adicionales
Temperatura de funcionamiento

-25 a +60 °C

Temperatura de almacenamiento

-40 a +85 °C

Categoría de sobretensión

III

Categoría de medida

Según IEC
61010-2-30

Grado de contaminación

III
3
y 2000 m

Altitud
Grado de protección

Solo dispositivo
Dispositivo en
cofret modular
IK

Tropicalización

IP20
IP40
Clase de aislamiento II
05
Tratamiento 2
(humedad relativa
del 93% a 40 °C)

Comunicación por radiofrecuencia
Banda ISM de 2,4 GHz

2,4 a 2,4835 GHz

Canales

Según IEEE
802.15.4
Equivalente (EIRP)

Potencia radiada isotrópica
Tiempo de transmisión máximo

11 a 26
0 dBm
< 5 ms

Ocupación del canal

Para 1 dispositivo

Envío de mensajes
cada 5 segundos

Características de las funciones de medida
Función

64

Categoría de
rendimiento
según IEC
61557-132

Potencia activa

P

1

10 W a 63 kW

Energía activa

c/u

1

Intensidad
Tensión
Factor de potencia (cos phi)

I
U
PFA

1
0.5
1

Total y parcial de 0 a
99999999,9 kWh
2 a 76 A
Un ± 20%
0a1

PowerTag

Medida y
supervisión de carga

Conexión

DD385959.ai

DB112805.eps

DD385960.ai

DD385961.ai

18 mm

DB112804.eps

18 mm (1)

Flexible con
puntera

DB122945.eps

DB407926.eps

Longitud Cables de cobre
Flexible
de pelado Rígido

1,5 a
16 mm²
-

2 x 1,5
a 2,5 mm²
-

1,5 a
16 mm²
-

2 x 1,5
a 2,5 mm²
-

-

-

1,5 a
16 mm²

2 x 1,5
a 2,5 mm²

bb Montaje recomendado con puntera de 18 mm.
(1) El montaje sin puntera se realiza cumpliendo las longitudes de pelado indicadas en los
productos asociados.

DB407922.eps

DB407923.eps

Dimensiones (mm)

42.2

42.2

42.7

4.6 10.4

4.6 10.4
18
16

42.7

16

16.5

16.5

53.4

DB407924.eps

DB407925.eps

17.7

42.2

42.2

42.7

4.6 10.4

4.6 10.4
18

16

42.7

18

16.5

35.4

16

16.5

71.1

Peso (g)
PowerTag
Tipo
1P

16,4

1P + N

17,5

3P
3P + N

28
35
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Módulo de comunicación
Modbus IFM

Componentes Enerlin'X

DB425794_18.eps

Función

Se requiere un módulo IFM (modulo de comunicación Modbus) para conectar los
interruptores automáticos Masterpact NW/NT, MTZ o Compact NS y NSX a la red
Modbus siempre que estos tengan un puerto ULP (Universal Logic Plug). El puerto está
disponible en BCM ULP para la gama Masterpact y el módulo BSCM para la gama
Compact.
Nota: El IFM se define como una IMU (unidad modular inteligente) en la documentación del
sistema de conexión ULP.

Una vez conectado al módulo IFM, el interruptor automático es considerado como un
esclavo por el maestro Modbus. Sus valores eléctricos, estado de alarmas y señales de
apertura/cierre pueden ser supervisados o controlados por un controlador lógico
programable o cualquier otro sistema.

Características
Puerto ULP

2 tomas RJ45 con cableado paralelo interno.
bb Conexión de un único interruptor automático (finalmente, a través de su módulo de
aplicaciones I/O).
bb Debe conectarse un terminador de línea ULP o una pantalla FDM121
a la toma ULP RJ45 secundaria.
Las tomas RJ45 suministran 24 Vcc procedentes de la toma Modbus.
Función de prueba integrada para comprobar la correcta conexión al interruptor
automático y la pantalla FDM121.

Interfaz de comunicación por Modbus IFM.
Ref.: LV434000.

Puerto esclavo Modbus

bb El conector RJ45 del puerto RJ45 serie Modbus puede instalarse de manera rápida y fiable.
bb Toma lateral, para conector apilable en carril DIN.
Las tomas superior y lateral están cableadas en paralelo internamente.
bb Pueden apilarse diversos IFM de modo que compartan una alimentación común y
una línea Modbus sin cableado individual.
bb En el panel frontal:
vv regulación de la dirección Modbus (1 a 99): 2 interruptores rotativos codificados
vv Selector de bloqueo Modbus: habilita o deshabilita el control remoto del interruptor
automático y modifica los parámetros IFM.
bb Formato de comunicación ajustable automáticamente (velocidad de transferencia,
paridad).

Alimentación de 24 Vcc

bb Bornero de tornillo
vv El alto nivel de aislamiento eléctrico entre Modbus y los conectores de 24 Vcc y las
líneas separadas mejoran la robustez de las comunicaciones.

DB425796.eps

A

Mo

B

dbu

24V

4
3
2
1
4
3
2
1

5

0
5

0

6
7
8
9
6
7
8
9

C

x10

0V

D
E

x1

s

COM

1

COM

F
G
J

I

A Puerto RJ45 serie Modbus
B Alimentación de 0-24 Vcc
C Conmutadores de dirección Modbus.
D LED de tráfico Modbus
E Selector de bloqueo Modbus
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H
F LED de actividad ULP
G Botón de prueba
H Bloqueo mecánico y precinto de bloqueo
I Conectores ULP RJ45
J Conexión de accesorios seriados

Módulo de comunicación
Modbus IFM

Componentes Enerlin'X

Referencias

Interfaz de comunicación por Modbus IFM
Tipo

Módulo de interfaz de comunicación por
Modbus IFM
Accesorios de seriado para más de 1 IFM
Terminador de línea ULP

Juego
de

Ref.

-

LV434000

10
-

TRV00217
TRV00880

Características técnicas

Interfaz de comunicación por Modbus IFM
Dimensiones
Número máximo de IFM seriados
Grado de protección
Parte saliente más
del módulo instalado
allá del escudete
Otras partes del
módulo
Conectores
Temperatura de
funcionamiento
Tensión de alimentación
Consumo
Típico
Máximo

Certificación

CE
UL
CSA

18 x 73 x 90 mm
12
IP4x
IP3x
IP2x
-25...+70 °C
24 Vcc -20%/+10% (19,2...26,4 Vcc)
21 mA/24 Vcc a 20 °C
30 mA/19,2 Vcc a 60 °C
IEC/EN 60947-1
UL 508 - Equipo de control industrial
N.° 142-M1987 - Equipo de control de
proceso
bb CAN/CSA C22.2 N.° 0-M91 Requisitos generales - Parte del Código
Eléctrico Canadiense
bb CAN/CSA C22.2 N.° 14-05 - Equipo de
control industrial

Instalación IFM recomendada

DB425861.ai

DB425813.eps

IFM seriados

Test
Test

Test

Accesorio de seriado

Hasta 12 IFM pueden ser seriados

DB425811.eps

Seriado de un módulo de comunicación IFE + pasarela con múltiples módulos IFM

Test

Test
Test

Test
Test

Test

lin'X
Ener

IFE

002
LV434
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Componentes Enerlin'X

Módulo de aplicaciones I/O

DB416829.eps

Descripción

El módulo de aplicaciones I/O (entradas/salidas) para interruptor de BT es parte de un
sistema ULP con funciones y aplicaciones integradas para mejorar las necesidades de
aplicación.
La arquitectura del sistema ULP se puede instalar sin restricciones utilizando la amplia
gama de interruptores automáticos.
El módulo de de aplicaciones I/O cumple con las especificaciones del sistema ULP.
Pueden conectarse dos módulos de aplicaciones I/O en la misma red ULP.
Las gamas de interruptores automáticos de BT mejoradas con el módulo de aplicaciones
I/O son:
bb Masterpact NW
bb Masterpact NT
bb Compact NS1600b-3200
bb Compact NS630b-1600
bb Compact NSX100-630 A.

Módulo de aplicaciones I/O (entradas/salidas) para
interruptores automáticos de BT
Módulo de aplicaciones I/O (entrada/salida).
Ref.: LV434063.

El módulo de aplicaciones I/O cuenta con los recursos siguientes:
bb 6 entradas digitales autoalimentadas por un contacto seco NA o NC o un contador de
pulsos
bb 3 salidas digitales de relé biestable (5 A máximo)
bb 1 entrada analógica para sensor de temperatura Pt100

Aplicaciones predefinidas

Las aplicaciones predefinidas añaden nuevas funciones a la IMU de manera sencilla:
bb selección mediante el interruptor rotativo en el módulo de aplicaciones I/O, definiendo
la aplicación con asignación de entradas/salidas predefinidas y diagrama de cableado
bb no requieren regulaciones adicionales con la herramienta de ingeniería del cliente.
Los recursos no asignados a la aplicación predefinida quedan libres para las aplicaciones
adicionales definidas por el usuario:
bb La gestión del chasis
bb Las maniobras del interruptor automático
bb La gestión del chasis y Energy Reduction Maintenance Setting (ERMS)
bb El control de la carga y la iluminación
bb La aplicación personalizada

Aplicaciones definidas por el usuario

El módulo de aplicaciones I/O procesa las aplicaciones definidas por el usuario, además
de la aplicación predefinida seleccionada.
Las aplicaciones definidas por el usuario están disponibles en función de:
bb la aplicación predefinida seleccionada
bb si la aplicación no utiliza los recursos del módulo de aplicaciones I/O (entradas/salidas)
Los recursos requeridos por las aplicaciones definidas por el usuario se asignan usando
la herramienta de ingeniería del cliente:
bb Protección
bb Control
bb Gestión de la energía
bb Supervisión

4
3
2

1

5

El módulo de aplicaciones I/O es un dispositivo montado sobre carril DIN.

6

9

Aplicación del selector rotativo

7
8

El selector situado en el frontal del módulo I/O permite la selección de la aplicación
predefinida.
Tiene 9 posiciones y cada posición se asigna a una aplicación predefinida.
La posición ajustada de fábrica del interruptor es la aplicación predefinida 1.
DB416828.eps

DB416828.eps

DB416827.eps

Montaje

68

Ajuste del candado

El ajuste del candado en el panel frontal del módulo de aplicaciones I/O permite configurar
el módulo de aplicaciones I/O mediante la herramienta de ingeniería del cliente, es decir,
remotamente.

Módulo de aplicaciones I/O

Componentes Enerlin'X

DB425815.eps

Características generales
Características ambientales

Conforme a las normas
Certificación
Temperatura ambiente
Humedad relativa
Nivel de contaminación
Resistencia al fuego
I1

C

I2

I3

C

I4

I5

C

Características mecánicas

I6

Resistencia a impactos
Resistencia a vibraciones senoidales

Características eléctricas

A

Resistencia a descargas
electromagnéticas
Inmunidad a campos radiados
Inmunidad a sobrecargas
Consumo

B

Características físicas

I1

24VDC

C

I2

I3

C

I4

I5

C

I6

C
M
L

5

4
3
2

1

6

APP

9

7
8

I1

AI

O1

I4

O2

I5

K
J

O3

I6

T

E

Tipo de alimentación
Potencia nominal
Tensión de entrada

F

LV434063

O1

O2
14

23

O3
24

33

34

T1

14

23

24

33

34

T1

T2

2

O

N

A Bornero de alimentación de 24 Vcc.
B Bornero de entrada digital:
6 entradas, 3 comunes y 1 apantallada.
C 6 LED de estado de entrada.
D LED de estado de entrada analógica.
E 3 LED de estado de salida.
F Etiquetas de identificación del módulo de aplicaciones I/O.
G Tapa transparente precintable.
H Bornero de entrada analógica.
I Borneros de salida digital.
J LED de estado ULP.
K Botón de test/rearme (accesible con la cubierta cerrada).
L Selector de bloqueo de configuración.
M Interruptor rotativo para aplicación: 1 a 9.
N Interruptor para direccionar las I/O (I/O 1 o I/O 2).
O Conectores ULP.

10 V/m
Conforme a IEC/EN 61000-4-5
165 mA
71,7 x 116 x 70,6 mm
Carril DIN
229,5 g
bb En el panel frontal (armario de montaje en
pared): IP4x
bb Partes de I/O: IP3x
bb Conectores: IP2x
Borneros de tornillo

Entrada digital autoalimentada con limitaciones de
intensidad conforme a la norma IEC 61131-2 tipo
2 (7 mA)
19,8–25,2 Vcc, 6,1–8,8 mA

Valores límite de entrada en el estado
1 (cerrado)
Valores límite de entrada en el estado 0–19,8 Vcc, 0 mA
0 (abierto)
Longitud máxima de cable
10 m
Note: para una longitud superior a 10 m y hasta 300 m, es obligatorio usar cable trenzado
apantallado. El cable apantallado está conectado a la tierra funcional de I/O del módulo de
aplicaciones I/O.

Salidas digitales

1

Conforme a IEC/EN 61000-4-3

Tipo de interruptor regulado
72 W
100–120 Vca para una fase
200–500 Vca entre fases
Filtro PFC
Con IEC 61000-3-2
Tensión de salida
24 Vcc
Intensidad de salida de alimentación 3 A
Nota: se recomienda usar una alimentación de 24 Vcc y 3 A máximo de clase 2 o con
certificación UL y tensión/intensidad limitada.
Tipo de entrada digital

H

1000 m/s2
5 Hz < f < 8,4 Hz

Características técnicas - Alimentación externa de 24 Vcc

Entradas digitales

A1
T2

I

13

Conexiones

G

IO

13

D

I2
I3

Dimensiones
Montaje
Peso
Grado de protección del módulo de
aplicaciones I/O instalado

UL 508, UL 60950, IED 60950, 60947-6-2
c UL us, GOST, FCC, CE
-20 a +70 °C
5-85%
Nivel 3
ULV0

Tipo de salida digital
Carga nominal
Intensidad nominal de transporte
Tensión de conmutación máxima
Intensidad de conmutación máxima
Potencia de conmutación máxima
Carga mínima admisible
Resistencia de contacto
Frecuencia de funcionamiento máxima
Protección del relé de salida digital
mediante un fusible externo
Longitud máxima de cable

Relé biestable
5 A a 250 Vca
5A
380 Vca, 125 Vcc
5A
1250 VA, 150 W
10 mA a 5 Vcc
30 mΩ
bb 18 000 maniobras/h (mecánicas)
bb 1800 maniobras/h (eléctricas)
Fusible externo de 5 A o inferior
10 m

Entradas analógicas

La entrada analógica del módulo de aplicaciones I/O puede conectarse a un sensor de
temperatura Pt100.
Rango
-30 a 200 °C
Precisión
bb ±2 °C de -30 a 20 °C
bb ±1 °C de 20 a 140 °C
bb ±2 °C de 140 a 200 °C
Intervalo de refresco
5s
5s
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Software de diseño
y supervisión
Aplicación móvil
para mantenimiento
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Ecoreach

Software de diseño y supervisión
Aplicación móvil para el
mantenimento

Software de gestión de la distribución eléctrica
inteligente
Desde la oficina o in situ: preparación de diversos paneles inteligentes desde
una sola instalación (interruptores automáticos y módulos de comunicación
Enerlin'X, etc.).

Ecoreach está destinado a la gestión de equipos
eléctricos. Aporta una inestimable ayuda durante las
fases de construcción, puesta en marcha y
mantenimiento de los proyectos de Smart Panels.

In situ: diálogo simultáneo con los cuadros a través de la LAN para puesta en
marcha y pruebas. Generación automática de informes.

ecran ecoreach 0.eps

Base de datos de proyectos: guardada en una cuenta protegida en el cloud.

Diseño y construcción del cuadro eléctrico

bb Diseño off-line de las arquitecturas de distribución eléctrica: descripción de los
dispositivos eléctricos y de comunicación con sus especificaciones y ajustes.
bb Guardar un nuevo proyecto: arquitectura y todos los documentos relacionados
(cualquier tipo de archivo).
bb Gestión de la biblioteca de proyectos: guardar y cargar proyectos.
bb Reutilizar un proyecto existente: modificar un proyecto anterior y guardarlo
como uno nuevo.

Puesta en marcha de dispositivos

bb Detección automática de dispositivos en un cuadro eléctrico inteligente.
bb Descargar y cargar de ajustes.
bb Pruebas de comunicación.
bb Generación automática de informes de comunicación.

Puesta en marcha de interruptores automáticos
bb Descargar ajustes de unidades de control.
bb Comprobaciones y pruebas on-line.
bb Generación automática de informes.
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Ecoreach

Software de diseño y supervisión
Aplicación móvil para el
mantenimiento

Funcionamiento y mantenimiento

bb Supervisión y control de dispositivos.
bb Registros de parámetros de medida.
bb Informes de registros.
bb Descargar ajustes de dispositivos actuales y compararlos con los ajustes previos
guardados en Ecoreach.
bb Actualización del firmware y matriz de compatibilidad.

Compatibilidad
Dispositivos
Configuración de los siguientes dispositivos mediante la gama de interfaces
Enerlin'X.
bb Interruptores automáticos: Gamas Masterpact NT/NW, Compact NSX.
bb Interruptores automáticos y componentes de control: gama Acti 9.
Software Ecoreach para PC
bb Compatible con Windows XP pro, Windows 7.

Referencias
Software para diseño, puesta en servicio, operación y
mantenimiento
Software de gestión de equipos eléctricos Ecoreach

CR_ECOREACH_TS

Ejemplo de Ecoreach

ecran ecoreach 1.eps

Pestañas de navegación

Arquitectura del Smart Panel

Ventana contextual para supervisión, ajustes, etc.
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EcoStruxureTM Facility Expert

PB119109.eps

Software de diseño y supervisión
Aplicación móvil para el
mantenimiento

¿Qué es EcoStruxureTM Facility Expert?
EcoStruxureTM Facility Expert es una herramienta de eficiencia para
comunidades de técnicos de mantenimiento.
EcoStruxureTM Facility Expert es un registro de mantenimiento
inteligente accesible desde cualquier smartphone, tablet u ordenador.
Gracias a su tecnología basada al 100% en el cloud, EcoStruxureTM
Facility Expert funciona bien con 3G, Wi-Fi, u off-line.
Este sistema colaborativo y conectado mantiene a los técnicos de
mantenimiento en contacto constante con su equipo de mantenimiento:
supervisor, cliente, contratistas y otros técnicos para unas
intervenciones más rápidas y eficaces.
EcoStruxureTM Facility Expert usa todo el potencial multimedia de los
smartphone. ¡Es posible elaborar un informe de trabajo in situ sin
teclear ni una sola palabra!

Visualización clara y sencilla
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DD385953.ai

DD385954.ai

DD385952.ai

Ejemplos de alarmas, programas de mantenimiento y páginas de
registro comentadas.

Software de diseño y supervisión
Aplicación móvil para el
mantenimiento

EcoStruxureTM Facility Expert

Para los técnicos
Elabora informes de intervenciones en un minuto
Con EcoStruxureTM Facility Expert, puedes dictar texto, hacer fotografías y vídeos, y grabar notas
de voz sin esfuerzo.
EcoStruxureTM Facility Expert graba tu informe directamente en el registro de mantenimiento
correspondiente y completa los datos del registro: quién, hora, fecha, estado de funcionamiento, etc.

Todo lo que necesitas in situ
Un código QR en la instalación permite acceder directamente al registro de mantenimiento adecuado.
El registro de mantenimiento en tu bolsillo. Contiene la ficha técnica de la instalación, el histórico
de mantenimiento, los técnicos de servicio, manuales de instrucciones, etc.

¡No falta nada! ¡Todo incluido!
Define operaciones periódicas y específicas, así como las lecturas que deben hacerse durante
cada visita. Todo ello aparecerá enumerado cuando abras el registro.
Toda la información introducida se replica en una zona protegida disponible en cualquier
momento, desde cualquier lugar.

Ponte en contacto con tus compañeros directamente

DD385976.eps

Las notificaciones por correo electrónico informan a los técnicos y permiten obtener ayuda o
solucionar un problema. Los intercambios se guardan en el registro de mantenimiento para
hacer el seguimiento del histórico del incidente.

Y para el director
Crea una base de conocimiento con cada registro
Decide quién puede acceder a determinados registros: tus equipos, tus clientes, un
subcontratista, etc. Cada miembro del equipo contribuye añadiendo aquella información que
considera útil: manuales de instrucciones, fotografías, vídeos, etc. El registro crece y mejora con
el tiempo, convirtiéndose en la memoria de tu empresa.

Conoce el estado operativo de los equipos instalados en todo momento.
EcoStruxureTM Facility Expert te permite conocer el estado de todas las instalaciones de un
vistazo mediante indicadores o simplemente en un mapa.

Organiza trabajos según las últimas urgencias
Recibirás inmediatamente una notificación de cualquier problema comunicado por tus equipos
in situ. Incluso puedes elegir si deseas recibir alertas sobre los problemas más importantes para
tus clientes.

Añade asesoramiento a tus propuestas de valor
Tu equipo demuestra profesionalidad: el acceso a los datos históricos te permite hacer un análisis de
fallos sencillo y diferenciarte ofreciendo asesoramiento sobre mantenimiento predictivo.
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Índice de referencias
comerciales
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Contadores y equipos auxiliares
para funciones de "Medida"

Índice de
referencias comerciales

Contadores de energía
Tipo

Salida de pulsos

Serie

iEM2000T, iEM2010 iEM2105

iEM3110, iEM3210

Modbus

Inalámbrico

iEM215x, iEM315x,
iEM325x, iEM335x

PowerTag: A9MEM152x, A9MEM154x

Contadores multifunción
Tipo de Pulso
salida

Contadores multifunción PowerLogic, gamas PM5xxx y PM8xxx

Modbus TCP, Modbus RTU

Serie

ION6200

PM200P

PM3000

Interruptores automáticos con
central de medida

PM5350

Masterpact +
Micrologic E,
H, P

Masterpact
MTZ +
Micrologic X

PM5560

PM8000

Dispositivos auxiliares Acti 9 para la conexión a Smartlink
Tipo

Supervisión
de interruptor
automático

Supervisión de actuador
y control remoto

Serie

iOF+SD24

iATL 24

Serie

Compact NSX
+ Micrologic E

PM5300

OF+SD24

iACT 24

RCA iC60

Contadores compatibles, centrales de medida
(gamas antiguas)
Contadores de pulsos
ME1Zr, ME3zr, ME4zr, PM9p, PM200p, EN40 P

Centrales de medida – Protocolo de intercambio Modbus
PM9c, serie PM500, serie PM700, PM1200, serie EM6400

Otros dispositivos
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Sensores
analógicos

Pasarelas serie Modbus / Modbus TCP/
IP

RTD (Pt100, Pt1000)
Sensor de 4...20 mA
Sensor de 0...10 V

Link150, COM'X510

Índice de
referencias comerciales

Índice de referencias
comerciales

Producto

Descripción

Lote de Ref. comercial

Módulos + pasarelas
Almacenador de datos de energía Com'X 210

EBX210

Servidor de energía Com'X 510 Ethernet

EBX510

Módulo IFE + pasarela

LV434002

Acti 9 Smartlink Ethernet

A9XMZA08

Módulos
Acti 9 Smartlink Modbus

A9XMSB11

Módulo de comunicación Modbus IFM

LV434000

Módulo de comunicación IFE

LV434001

Interfaz Ethernet integrada EIFE

LV851200

Pasarela Ethernet Link150

EGX150

Módulo I/O
LV434063

I/O
Pantallas
Pantalla de visualización FDM128 Ethernet

LV434128

Pantalla de visualización FDM121

TRV00121

Accesorios para Com'X210, 510
Módem GPRS

EBXA-GPRS

Antena para módem GPRS

EBXA-ANT-5M

Módem USB Wi-Fi
Tarjeta SIM del interfaz GPRS
Com'X GPRS
Interfaz GPRS Com'X

EBXA-USB-WIFI

Interfaz USB Com'X Zigbee

EBXA-USB-zigbee

EBXA-GPRS-SIM
EBXA-GPRS

Accesorios para Acti 9 Smartlink
Cable enlace USB / Modbus

para prueba de Acti 9 Smartlink

1

A9XCATM1

2 conectores con cables prefabricados

Longitud: 100 mm

6

A9XCAS06

Longitud: 160 mm

6

A9XCAM06

Longitud: 450 mm

6

A9XCAH06

Longitud: 870 mm

6

A9XCAL06

1 conector con cables prefabricados

Longitud: 870 mm

6

A9XCAU06

Conectores

Conector de 5 pines (Ti24)
Carril DIN (4 patas, 4 correas,
4 adaptadores)
Linergy FM 200 A (4 adaptadores)
Dispositivo de bloqueo para Linergy
FM 80 A (2 clips)

12

A9XC2412

1

A9XMFA04

1

A9XM2B04

1

A9XMLA02

Kit de montaje

Recambios

Adaptadores de conexión para componentes Acti 9
Accesorio de señalización y control
iACT24
de bajo nivel para contactores iCT
Accesorio de señalización y control
iATL24
de bajo nivel para telerruptores iTL
Accesorio de señalización de bajo
iOF+SD24
nivel para iC60, iID, ARA, RCA,
iSWNA
Accesorio de señalización de bajo
OF+SD24
nivel para C60, C120, DPN, ID,
C60H-DC

A9C15924
A9C15424
A9A26897
A9N26899
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http://www.isefonline.es

http://www.schneiderelectric.es/faqs
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