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Schneider Electric, como especialista global en gestión de la energía
y con operaciones en más de 100 países, ofrece soluciones integrales
para diferentes segmentos de mercado, ostentando posiciones de
liderazgo en energía e infraestructuras, industria, edificios y centros
de datos, así como una amplia presencia en el sector residencial.

Energy University
Eficiencia Energética
como proceso de
mejora continua

La creciente preocupación por la sostenibilidad y el futuro del planeta
ha hecho que nos replanteemos los patrones actuales de producción
y consumo energético.
Siguiendo las tendencias actuales, el consumo energético en el año
2050 será el doble del actual. En cambio para el 2050 las emisiones
de gases de efecto invernadero deberán haberse reducido hasta la mitad
respecto a los niveles de 1990. Es por todo ello que la Eficiencia
Energética es la forma más rápida, económica y limpia de asegurar
el suministro energético mundial reduciendo las emisiones de CO2
a la atmósfera.
Desde Schneider Electric entendemos la Eficiencia Energética
como un proceso de mejora continua. En este proceso, la formación
es un pilar básico que nos aporta conocimiento, fortalece y amplia
las oportunidades laborales y nos conciencia de la gran repercusión
de nuestras pequeñas acciones en beneficio del medio ambiente.
Schneider Electric presenta Energy University, el plan
de formación on line global de Eficiencia Energética para
compartir con uds. todo el conocimiento del especialista global
en gestión de la energía.

www.schneider-electric.com/eficiencia-energetica/es

La energía más
barata es la que
se aprende a
ahorrar

Acceda fácilmente a una formación creada por el líder en gestión
energética y conozca cómo ahorrar dinero, energía y respetar
el medio ambiente con Energy University, la solución perfecta
en el momento adecuado.
Nuestra plataforma actual ofrece cursos audiovisuales on line
gratuitos para su mayor comodidad y flexibilidad: 70 bloques didácticos
disponibles, con la base de conocimiento necesario para el examen
Professional Energy Manager del Institute of Energy Professionals.

Simple, accesible y gratis
¡Apúntese ahora!

www.schneider-electric.com/energy-university/es
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La gestión de la energía
nunca ha sido tan sencilla
Los Smart Panels conectan su edificio para obtener
un ahorro real en 3 pasos

Medir
> Capacidades de
control y medida
autónomas embebidas

Conectar
> Módulos de
comunicación integrados
> Listos para ser
conectados a
plataformas de gestión
de energía

Los cuadros eléctricos Smart Panels
le conectan a los ahorros energéticos
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Ahorrar
> Acciones de eficiencia energética
basadas en los datos
> Control y supervisión en tiempo real
> Acceso a información sobre la
energía y el estado de la instalación a
través de los servicios on-line

Medir

Smart Panels equivale a
información visible
Al agrupar la mayoría de componentes de
medida, control y protección eléctrica, los cuadros
eléctricos se transforman en fuentes de datos que
se pueden mostrar localmente o enviarlos a través
de las redes de comunicación.

conectar
Cloud

Ahorrar

... y listo para unirse al
nivel experto
Smart Panel ofrece seguridad y confort. Cuenta
con pantallas de visualización local y módulos de
comunicación Modbus y Ethernet integrados en el
sistema de comunicación Enerlin'X.
La información se transmite de forma segura a
través de las redes más eficientes:
• Modbus SL en el interior de los cuadros para
comunicación entre componentes
• Ethernet, por cable o WiFi, en el interior del
edificio, conectando el cuadro eléctrico,
ordenadores y otros dispositivos a la propia red
de comunicación del edificio
• Ethernet por DSL o GPRS, para acceso a
los servicios on-line de Schneider Electric
Los expertos en energía podrán ahora
proveer asesoramiento desde cualquier lugar,
basándose en los datos de la instalación
permanentemente actualizados.

Cloud

Control y supervisión local
Mediante la pantalla táctil conectada
a Ethernet
• Muestra la información eléctrica indispensable y
las alarmas correspondientes a la red eléctrica
• Permite el control (abrir, cerrar, rearmar, etc.) de
varios equipos
Esta pantalla táctil es muy útil para el control
y comprobación de valores en tiempo real,
directamente en el panel frontal del cuadro general.
Mediante un PC con navegador de
Internet estándar
•M
 uestra páginas web de monitorización
embebidas en los módulos de comunicación de
la gama Enerlin'X
•G
 enera notificaciones vía correo electrónico
para las alarmas de eventos de la
instalación seleccionada
•P
 ermite el control (abrir, cerrar, rearmar, etc.)
de varios equipos
Los datos visualizados en gráficos o registrados
en archivos tienen un gran interés para optimizar
el uso de energía en el edificio.

Servicios on-line de
gestión de energía
StruXureWare Energy Operation
automatiza la recopilación de datos a través de
un sistema de información abierto, escalable y
seguro, para la gestión energética.
Con la ayuda del equipo de Servicios de gestión
de la energía de Schneider Electric, los datos
se transforman en información relevante que
permite a los usuarios entender el rendimiento
de sus instalaciones de forma continua.
Energy Operation aprovecha los sistemas
de comunicación existentes en los edificios,
permitiendo comunicar resultados avanzados
y rendimientos a una amplia comunidad de
destinatarios para la comprensión común en
todos los ámbitos de la Organización.

Como ejemplo, permiten validar el cambio en
los ajustes de temperatura, programación de los
horarios, etc. ya sea en el sistema de gestión del
edificio o en otros dispositivos automatizados.
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Todos sus datos energéticos
disponibles a través de Ethernet
De lo tradicional...
Los dispositivos estándares de visualización local
sólo muestran una visión básica de la realidad.
En la actualidad, esta solución es inadecuada
cuando se requieren cuadros eléctricos
avanzados que aporten información para
optimizar la eficiencia energética.

...a medidas
comunicadas
Este dashboard de gestión se genera a través
del servicio on-line de Schneider Electric alojado
en un servidor web. El consumo de energía, el
estado de las protecciones de los circuitos y la
actividad de los dispositivos se recogen en cada
cuadro de distribución del edificio destinados a
este propósito.
Ethernet es hoy en día el medio más adaptado
para transportar una gran cantidad de
información entre sistemas de distribución
eléctrica y tanto pantallas táctiles locales como
servidores remotos.

Los cuadros eléctricos "conectados a IP"
se han convertido en un factor clave para
la evolución en la gestión de la energía y
en la continuidad del servicio.
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Cuadros eléctricos
conectados a Ethernet
Ethernet:

> Utilizada de forma extendida en
edificios, fácil de conectar
La red Ethernet se distribuye de forma extendida
entre múltiples usuarios en los edificios. Tan solo
se necesita una sencilla toma RJ45 para conectar
cada uno de los cuadros eléctricos.

> Conexión inalámbrica vía WiFi
Altamente extendida en los edificios y utilizada
por los operarios tanto para las operaciones
de mantenimiento como de gestión diaria de
la instalación.

> Acceso desde cualquier PC o pantalla
de visualización FDM 128
• PC: con navegador de Internet estándar
• FDM 128: instalado en el frontal del cuadro o
en cualquier ubicación remota del edificio

Ethernet convierte los cuadros tradicionales
en cuadros preparados para la "Smart Grid"
Una nueva gestión de la energía
> Generación de interacciones - Consumo
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El principio de "Smart Grid" (red inteligente) crea
interacciones perfectas entre los consumidores
y los centros productores y de distribución de
energía. Estas interacciones reducen la carga en

n

Co

res

ido

m
su

n
ció
eraergíada
n
Ge e en liza
d tra
n
ce

ini
um o
e s ctric
d
d é
Re el

los

ícu

h
Ve

l

cia

en

sid

Re

s

ico

ctr

elé

m

Co

órdenes de deslastre de cargas a equipos
eléctricos no críticos.

los centros de expedición a Internet permitirá
desarrollar esta estrategia energética. El impacto
en la disponibilidad operativa de los equipos
se limita gracias a la conexión a Ethernet y a la
sensibilidad de la automatización del edificio.
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Estas medidas deberían contribuir al
control del crecimiento de la demanda
de una forma sostenible.
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Sistema de comunicación
Enerlin'X
Mediante la adquisición de los parámetros eléctricos, estados
de los interruptores automáticos, actuadores y contadores,
Enerlin'X proporciona un enlace simple y fiable tanto a pantallas
de visualización local como a portales web expertos.
Enerlin’X
Combinación de pasarelas, módulos
de comunicación y pantallas de
visualización local para hacer realidad los
cuadros eléctricos conectados a la web.

Gracias a que Enerlin’X
recoge datos básicos
y avanzados, se pueden
generar paneles de control
claros y relevantes.
Con una visión clara de las
medidas y las tendencias
de consumo se consiguen
ahorros con una gestión de
la energía eficiente.
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Se han realizado numerosas pruebas en

Guía de ensamblado de
Smart Panel

nuestros laboratorios para garantizar una
gran confianza en las arquitecturas de
comunicación Enerlin'X.
La guía técnica ilustrada describe paso a paso
la conexión de componentes Enerlin'X en
un armario Prisma estándar. Los aspectos del
cableado son minuciosos, por lo que se reduce
el efecto de las perturbaciones eléctricas en las

Guía Técnica: Guía de
ensamblado de Smart Panel

señales de comunicación.

Guía técnica
ref. ESMKT12104G14

El diseño de Enerlin’X se ha inspirado
en gran medida en las firmes expectativas
de los profesionales:

> Múltiples funciones agrupadas en
los componentes inteligentes
(por ejemplo Acti 9 Smartlink)

> Cableado sin errores, rápida
conexión y desconexión

> Ahorro de espacio en el armario

Las páginas web embebidas en las pasarelas

Enerlin'X hacen que el montaje y las pruebas de
configuración sean sencillas e intuitivas.

Generación automática
de documentación
precisa y organizada para
el mantenimiento y futuras
evoluciones. Otras páginas
están destinadas a la
supervisión en tiempo real y
al control de los equipos.
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Ejemplos de
aplicación

12

Iluminación

HVAC

Explotación,
mantenimiento
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Supervisión de la energía de un grupo

de sucursales bancarias

El grupo bancario desea monitorizar y
reducir el consumo de energía de todas
sus sucursales. Desea disponer de
paneles de control para su seguimiento
diario, accesible en el PC desde sus
oficinas centrales y sucursales.
No todas las sucursales disponen de las mismas
características por su localización geográfica,
la calidad térmica del edificio y sus horarios de
actividad, por tanto, se crearán 3 grupos de
sucursales para una supervisión diferenciada.
Cada sucursal tendrá el reto (dentro de su grupo)
de reducir el consumo pero manteniendo una
calidad aceptable de servicio (confort mantenido
durante todo el día).
Para cualquier anomalía detectada, se
proporcionarán las recomendaciones pertinentes
a los responsables para permitir la reducción
del consumo.
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Especificaciones
Se requiere la implementación de tres
características principales:
>> Medida diaria del consumo de energía de
cada sucursal
>> Desglose de consumos divididos por los
consumos más frecuentes (consumo general del
edificio, HVAC, iluminación y otros usos)
>> Correlación dependiendo de las condiciones
meteorológicas y la temperatura de
las instalaciones
>> Centralización, registro, almacenamiento de datos
>> Provisión de paneles de control personalizados
para los responsables de las oficinas centrales y
para las sucursales

Iluminación
En el interior de una
sucursal estándar

Objetivo: reducir el consumo manteniendo el confort de los usuarios

Tendencias de diseño
Diseño del
edificio
Promover el uso de
iluminación natural.

Tecnología
luminosa
Uso de lámparas de bajo
consumo: iluminación
fluorescente LED.

Diseño del
edificio
Proporcionar aislamiento
térmico adecuado.

Automatización
del edificio
Múltiples zonas de iluminación con control
individual automatizado, dependiendo de la
presencia, la claridad, horarios de ocupación, etc.

HVAC
En el interior de una
sucursal estándar

Automatización
del edificio
Múltiples zonas con regulación térmica individual.
Los ajustes del usuario se restringen a ±3 °C y la
ventilación se para a la apertura de las ventanas.

Funciones implementadas con

un Smart Panel

+ servicios de energía on-line

1 | Medir

2 |	conectar

Medida del consumo
de los circuitos
de iluminación
El consumo de los
circuitos de iluminación
se supervisa mediante
una central de medida.

KWH

Extraer, enviar, etc.
los datos de consumos
a las pantallas
de visualización
y a los servidores
especializados en
gestión de energía.
Los módulos de
comunicación
proporcionan acceso a
la información a través
de Ethernet.

3 | Ahorrar
Monitorizar y analizar
las tendencias de
consumo para generar
ahorros gracias a la
optimización del uso de
la iluminación.
La pantalla LCD Ethernet
muestra valores, las
tendencias de consumo
se muestran a través del
navegador de Internet
estándar vía PC, etc.

Cloud
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Supervisión de la energía de un grupo

de sucursales bancarias

Ahorrar...
La clave para ahorrar es disponer de
información fiable sobre los consumos.
Los datos de cada sucursal se recogen a través
de un servidor de Schneider Electric.
Se elaboran automáticamente paneles de
control periódicos y se envían al responsable
de la eficiencia energética de los edificios de
la empresa.
Los servicios on-line en el servidor de
Schneider Electric son una solución bien
adaptada para la supervisión de energía en
múltiples emplazamientos. La distancia entre
emplazamientos y su número ya no es un
problema, al poderse realizar un contrato único
para todos ellos.

Se proporciona al Responsable en Eficiencia
Energética el acceso a todos los paneles
de control, incluyendo la posibilidad de
customizar alguno de ellos.
Los responsables de las sucursales tienen
acceso a paneles de control simplificados
que muestran su rendimiento a nivel local y su
puntuación con respecto al panel de control a
nivel nacional.
Se proporciona acceso desde un navegador de
Internet estándar en un PC protegido por nombre
de usuario + contraseña.

Este panel de control se centra en el rendimiento de un solo HVAC
de la sucursal
Se ha customizado con 3 widgets: Consumo HVAC, temperatura,
rendimiento conseguido comparado con el objetivo.
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Ethernet
Modbus
Conexión por cable
prefabricado

Configuración de Enerlin'X en una sucursal
Internet

Energy server
Com’X 200

Sensores
de temperatura

et

Acti 9 Smartlink Ethern

iEM3250
iCT
iACT 24

iEM2000T

Iluminación de oficinas:
supervisión, control, medida.

iC60
iOF+SD24

Supervisión
del suministro
principal de SAI

Reflex iC60

iEM3250

Aire acondicionado /Calefacción:
supervisión, control, medida.

Iluminación: 2 zonas. Contactores con control manual, supervisados y
controlados por el auxiliar iACT24. Un contador de impulsos iEM2000
por zona.

Consumo general
de la oficina

cloud

SAI: se supervisa el interruptor automático del suministro principal, la
salida de alarma del SAI también se puede conectar con cables (no
aparece ilustrada). En caso de disparo (o incidencia en el SAI) se emite
una alarma.
Aire acondicionado / calefacción: se establece la potencia a través
de un interruptor automático con control remoto durante los períodos
programados de apertura de la sucursal. La supervisión del consumo
se realiza mediante la central de medida trifásica Modbus iEM3250.
Consumo de energía total de la sucursal: la supervisión se realiza
mediante la central de medida trifásica Modbus iEM3250.
El Smartlink Ethernet garantiza:
>> Supervisión del estado de iluminación, interruptores
automáticos críticos
>> Control de zonas luminosas, aire acondicionado / calefacción
>> Recuento de impulsos de energía
>> Comunicación con el energy server Com’X200 y el controlador del
edificio potencial (programación de tiempos)
Com’X 200 garantiza:
>> Adquisición de sensores de temperatura
>> Registro de datos, logging (sensores + Smartlink)
>> Generación de páginas web
>> Comunicación GPRS con la web
Las páginas web generadas de forma local se pueden ver a través
de un navegador de PC estándar. Un servidor recoge los datos
energéticos para visualizarlos en los paneles de supervisión globales.

El acceso compartido a los datos de
energía se basa en la "computación
en cloud"
 a información de cada cuadro eléctrico transita
L
en la web para ser almacenada en uno o más
servidores seguros y remotos (cloud).
Estos se procesan mediante el software Energy
Operation Online de Schneider Electric: se
elaboran los paneles de control que incluyen los
retos energéticos, costes y ahorros asociados.
Se proporcionan estos paneles de control a
cualquier PC conectado a la web con una
identificación autorizada.
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Supervisión de energía, gestión, explotación y
mantenimiento de la instalación de un hotel

El director del
hotel desea:
>> Mantener el confort
con un mantenimiento
planificado y predictivo
>> Minimizar las molestias
provocadas por
problemas en equipos
en estado crítico
>> Medir el consumo
eléctrico, el volumen
de diferentes fluidos y
su evolución

Especificaciones
El sistema debe detectar e informar
de problemas en equipos en
estado crítico
>> Cuadro de alarma antiincendios
>> Equipo HVAC
>> Calentadores de agua
>> Interruptores automáticos
(líneas de alimentación)

>> Optimizar el consumo
de energía haciendo un
uso más eficiente de
los equipos

Las alarmas se deben notificar mediante
señal acústicas con designación en un
monitor. Deben actuar las alarmas cuando
haya vencido el mantenimiento periódico
del equipo.

El director desea disponer
de paneles de control
de energía en su PC así
como editar los informes
periódicamente.

Volúmenes de fluidos
>> Gas
>> Agua caliente
>> Agua fría
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Se deben proporcionar paneles
de control
>> Consumo de energía y su evolución
>> Volumen de fluidos y su evolución
>> Temperatura externa y su evolución
Se debe medir el consumo
>> Energía
>> HVAC
>> Iluminación
>> Habitaciones por planta
>> Calentadores de agua
>> Material de cocina y lavavajillas

Explotación,
mantenimiento
En el interior de un hotel

Objetivo: diagnóstico de incidencias y continuidad del servicio

Tendencias de diseño
Automatización
del edificio

Tecnología
Selección de equipo con
salidas de alarmas

Supervisión de salidas de
alarma disponibles

Funciones implementadas con

un Smart Panel
+ Pantalla LCD

1 | Medir
Alarmas
de funcionamiento
Señales de disparo
procedentes
de interruptores
automáticos, señales de
incidencia de alarmas
antiincendios, de
calderas, de la unidad
de tratamiento del aire y
de los refrigeradores.
Alarmas
de mantenimiento

2 |	conectar

3 | Ahorrar

Comunicación
de alarmas en
red Ethernet

Visualización
de alarmas e
información asociada

El energy server Com’X
200 envía alarmas y la
información asociada
a la red Ethernet
del hotel.

Una pantalla táctil LCD
muestra las páginas
web con alarmas y
páginas explícitas
de asistencia.
Estas páginas se
pueden mostrar en
cualquier PC en la
red del hotel, con
acceso autorizado.

Durante el tiempo de
funcionamiento del
tratamiento de aire
(sustitución del filtro).
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Objetivo: comprobar
el correcto funcionamiento, mantener
la eficiencia energética del equipo en
cualquier condición
meteorológica

Objetivo: mantener
la eficiencia energética en las habitaciones, medir los
ahorros obtenidos
con un equipo de
bajo consumo

Objetivo: evitar el
derroche, optimizar
el uso, manteniendo
el confort del usuario

Diseño del
edificio

Automatización
del edificio
Comprobar minuciosamente el
correcto funcionamiento, ajustar
de forma precisa los parámetros
de regulación térmica durante la
primera temporada

Aislamiento térmico
de alta calidad
y estanqueidad

Unidad de
tratamiento
del aire +
consumo de los
refrigeradores

Consumo de
energía del
cuarto de
huéspedes

Tecnología
Bajo consumo
minibar y televisores,
iluminación LED

Diseño del
edificio

Tecnología

Optimizar la longitud
de las tuberías de
agua caliente

Calderas y lavavajillas eficientes,
cabezales de ducha con
sistemas de ahorro de agua,
inodoros con mecanismo de
doble descarga, etc.

1 | Medir

2 |	conectar

Agua
caliente,
agua fría,
gas

Funciones implementadas con

un Smart Panel
+ Pantalla LCD

Medida por uso:
consumo total en la
habitación, consumo
de las unidades de
tratamiento de aire y
de los refrigeradores
Mediante las centrales
de medida.
Medida de volúmenes
de agua y gas
Mediante los medidores
de gas y agua.
Registro de
temperatura exterior
Desde un sensor de
temperatura de 0-10 V.
kWh

C°

m3
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3 | Ahorrar

Comunicar los
datos de consumos
a través de la
red Ethernet

Visualización de
los valores de
los contadores y
la temperatura

El energy server Com'X
200 recoge y guarda
los datos.

Las páginas web
son accesibles en
una pantalla táctil
LCD específica y
en cualquier PC de
la red del hotel con
acceso autorizado.

La comunicación se
realiza a través de su
puerto Ethernet a la
red del hotel.

Aplicación en el hotel:

Diagrama de comunicación
Enerlin'X
bución

Cuadro general de distri

Energy server
Com’X 200

Habitaciones
planta 3

Temp.

Refrigerador

Unidad de tratamiento

Iluminación

Ethernet
Modbus
ULP
fabricado
Conexión por cable pre

de aire

Habitaciones
planta 2

Habitaciones
planta 1

El cuadro general de
distribución contiene:
>> Protección general de
la instalación
>> Líneas de circuitos
de habitaciones
(agrupadas por planta)
>> Protección de
circuitos HVAC
>> Protección de
iluminación
>> Protección de
otros circuitos
>> Línea de alimentación
de la cocina
El energy server
Com'X 200 recoge las
señales del sensor de
temperatura exterior,
así como los datos
de las centrales de
medida, el estado de la
entrada principal y los
parámetros eléctricos
(Compact NSX a
través de su unidad de
control Micrologic).
El módulo Smartlink
Modbus recoge las
señales de distintos
contactos de estado
de interruptores
automáticos.

Cuadro de distribución

terminal

El cuadro de
distribución terminal
contiene:
>> Interruptores
automáticos de
la cocina
>> Interruptores
automáticos de los
calentadores de agua

Lavavajillas

Material de
cocina

Gas
Medidor de gas

Agua
Agua
Agua
caliente 1 caliente 2
fría
Medidores de agua

El módulo Smartlink
Ethernet adquiere los
impulsos del medidor
de gas y agua, así como
el estado de varios
interruptores automáticos
modulares.
La red Modbus se utiliza
para recoger datos de las
centrales de medida.

Sala de control técnico
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Diseño del
Smart Panel

22
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Localizar los equipos que
aportan información
indispensable en un
cuadro eléctrico
Interruptores automáticos
Masterpact 1 , Compact 2 ,
Powerpact*
Los contactos auxiliares indican el estado del interruptor.
Los sensores embebidos proporcionan parámetros eléctricos.
La unidad de control Micrologic embebida supervisa los contactos de
estado y los sensores

1

Páginas web generadas por el módulo de comunicación
IFE + pasarela

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

Parámetro

Potencia

Tensión LL

Mínimo

Estado del interruptor

Tensión LN

Presente

Máximo

Abierto

Información de mantenimiento
Micrologic H (Arq. 1) (Micrologic H)
Contador de maniobras del interruptor
Contadores

Valor

Número total de maniobras de contactos de señalización (OF)

54

Maniobras de contactos de señalización (OF) desde el último rearme

54

Maniobras de contactos de señalización de disparo (SD)

---

Maniobras de contactos de señalización "de defecto eléctrico" (SDE)

78

Contador de maniobras del interruptor
Contadores
Indicador de desgaste de contactos

Valor
--- %

Contadores de chasis
Contadores

62

Chasis desconectado

20

Chasis en posición TEST

7

* Excepto Powerpact M
24

Valor

Chasis conectado

2

Interruptores automáticos con
telemando (Reflex) controlados
remotamente, actuadores
(contactores, telerruptores) 1
Los contactos auxiliares indican el estado de apertura/cierre.
La entrada específica a través de actuadores y Reflex garantiza el
control remoto.

Páginas web (parcial) generadas por el módulo Smartlink Ethernet
Canales digitales
NOMBRE

2

1
2

PRODUCTO

ETIQUETA

Iluminación 1.1

ESTADO

CONTROL

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 y centrales de medida 2
El contacto de salida envía un impulso cada X Wh.

Páginas web (parcial) generadas por el módulo Smartlink Ethernet
Supervisión de las centrales de medida

2

Supervisión de las centrales de medida
Medidores de impulsos
NOMBRE

PRODUCTO

ETIQUETA

Iluminación 1

VALOR
1.276 kWh

iEM2000T

L1

Iluminación 2

5.413 kWh

iEM2000T

L2

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

Páginas web (parcial) generadas por el módulo Smartlink Ethernet

3

Supervisión de los sensores analógicos
Canales analógicos
NOMBRE
Temperatura exterior

VALOR
18 °C

PRODUCTO

ETIQUETA

Crouzet 89750150

Texto 1

25

Masterpact, Compact NS*,
Powerpact P, R*
Medir y Conectar: estado del interruptor
automático y parámetros eléctricos
Información disponible y funciones

Micrologic A Micrologic E Micrologic P Micrologic H*

Funciones disponibles
Señalizaciones de estado
Apertura/Cierre (O/F)
Muelles cargados
Preparado para cerrar
Disparo por defecto eléctrico (SDE)
Posición de conexión / desconexión / test CE/CD/CT (solo CCM)
Control
Apertura (bobina MX)
Cierre (bobina XF)
Medidas
Instantáneas
Medias
Máximas / mínimas
Consumos
Demanda de intensidad y potencia
Calidad de la energía
Asistencia en funcionamiento
Ajustes de protección y alarmas
Históricos
Tablas de eventos con fechas
Indicadores de mantenimiento
* Micrologic H: solo para Masterpact

Tipo 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

Unidad de control Micrologic embebida y módulo de comunicación
Unidad de control Micrologic
Todos los interruptores automáticos Masterpact están
equipados con una unidad de control Micrologic.
Esta unidad regulable se diseña principalmente para
desconectar el interruptor automático en caso de
necesidad y para supervisar el circuito aguas abajo.
Se pueden programar alarmas para realizar
señalizaciones remotas.
Se proporcionan las medidas eléctricas y los datos
operativos para un mantenimiento predictivo mediante
una visualización local o una supervisión a distancia.

Módulo de comunicación
BCM ULP
Este módulo proporciona
un puerto de comunicación
ULP a una unidad de control
Micrologic, ofreciendo
supervisión y control
remoto en redes, Modbus
o Ethernet.

* Compact NS, Powerpact P, R: no representados en estas 2 páginas. Las funciones, las unidades de control, el módulo de com. y los diagramas son idénticos
a Masterpact
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Funciones de las soluciones de comunicación Enerlin'X
Interruptor automático Masterpact fijo

Ethernet

Interruptor automático Masterpact extraíble

Modbus

Modbus

Ethernet

BCM ULP
Contactos OF, SD, SDE, etc.

24VDC

Bloque de terminales COM
(E1 a E6)

24VDC

ETH2
ETH1

ETH2

ETH2

ETH1

ETH1

J

I
tory

(fac
.YY.ZZ

ETH2
ETH1

IFE_XX

tory

CT
-100/A
LK/10
ETH1
0/ACT
/10-10

IFE

(fac
.YY.ZZ

set)

Contactos CE, CD y CT

IFE_XX

LK
tus
ETH2
e Sta
Modul
L
dbus-S

Bobinas de disparo
comunicables XF y MX1

J

I

set)

CT
-100/A
LK/10
ETH1
CT
-100/A
LK/10
tus
ETH2
e Sta
Modul

IFE

tus
rk Sta
Netwo

Mo

11
LV4340

Unidad de control Micrologic

tus
rk Sta
Netwo

s-SL
Modbu

11
LV4340

Cable de sistema ULP
Módulo I/O
or
o

Módulo de comunicación IFE
o
or

Sistema
ULP
ULP system

Módulo IFM

Sistema
ULP
ULP system

I2

C

I1

I4

C

I3

I6

C

I5

I4

C

I3

I2

C

I1

I6

C

I5

+
C
24VD

A1
O1
O2
O3

I1
I2
I3
I4
I5
I6

APP

IO Mo

G

G

O3
O2
O1
13

23

33

T1

dule

A1
T2

34

24

14

H
D
C

G

MX1
XF

B

A

OF
SD
SDE
PF
CH

C

CT
CD CE

MX1 - XF

E

D

B

F

OF
SDE
PF
CH

A

F

El sistema ULP es un
enlace de comunicación
rápido dedicado al
control y supervisión del
interruptor automático.
Basada en una conexión
física RS485 con
longitudes de cable
de hasta 5 metros, se
adapta perfectamente a
entornos adversos.
Módulo de
comunicación IFE:
De sistema ULP
a Ethernet
Proporciona una dirección
IP a cualquier interruptor

automático adaptado a
un puerto ULP. El módulo
de comunicación IFE
consigue que todos los
datos disponibles del
interruptor automático
sean accesibles
desde una pantalla de
visualización (FDM 128),
un PC con navegador
estándar, o un módulo
Ethernet. La versión del
módulo de comunicación
IFE y el IFE + pasarela
genera sus propias
páginas web.

IFM: De sistema ULP a
Modbus
Consigue que todos
los datos disponibles
de un interruptor
automático adaptados
con un puerto ULP sean
accesibles a través de
una red Modbus. IFM
actúa como un Modbus
esclavo, accesible desde
un Modbus maestro
(módulo de comunicación
IFE + pasarela, módulo
Smartlink Ethernet o
Com'X 200).

I/O: Módulo de
aplicaciones I/O
I/O está destinado
a interruptores con
conexión ULP. Garantiza
la supervisión de la
posición del chasis
del bastidor abierto
mediante los contactos
CE, CD y CT y el control
de las aplicaciones
entorno al interruptor
automático (control de
iluminación y carga,
sistema de refrigeración,
adquisición de medida de
impulsos, etc.).
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Compact NSX,
Powerpact H, J, L
Medir y Conectar: estado del interruptor
automático y parámetros eléctricos
Información disponible y funciones

Unidades de control Micrologic para interruptores automáticos de 3 polos, 4 polos

Funciones disponibles

Tipo Micrologic

Señalizaciones de estado
Apertura/Cierre (O/F)

E

Muelles cargados

E

Preparado para cerrar

E

Disparo por defecto eléctrico (SDE)

E

Posición de conexión / desconexión / test CE/CD/CT (solo CCM)

E

Control
Apertura (bobina MX)

E

Cierre (bobina XF)

E

Medidas
Instantáneas

E

Medias

E

Máximas / mínimas

E

Consumos

E

Demanda de intensidad y potencia

E

Calidad de la energía
Asistencia en funcionamiento
Ajustes de protección y alarmas
Históricos

E

Tablas de eventos con fechas
Indicadores de mantenimiento

E

Unidad de control Micrologic embebida y módulo de comunicación
Unidad de Control Micrologic

Módulo BSCM

Todos los interruptores automáticos de caja moldeada
Compact NSX están equipados con una unidad de
control Micrologic. Esta unidad regulable se diseña
principalmente para desconectar el interruptor
automático en caso de necesidad y para supervisar el
circuito aguas abajo.

Este módulo proporciona
un puerto de comunicación
ULP a una unidad de
control Micrologic,
ofreciendo supervisión y
control remoto en redes
Modbus o Ethernet.

Se pueden programar alarmas para realizar
señalizaciones remotas.
Se proporcionan las medidas eléctricas y los datos
operativos para un mantenimiento predictivo mediante
una visualización local o una supervisión a distancia.
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Funciones de las soluciones de comunicación Enerlin'X
Interruptor automático Compact NSX fijo

Interruptor automático Compact NSX extraíble

Bloque de terminales
interno para comunicación
a través de cable NSX
Módulo BSCM
Unidad de control
Micrologic
Cable de sistema ULP
Módulo I/O
Módulo de
comunicación IFE
Módulo IFM
o
o

Sistema ULP

El sistema ULP es un
enlace de comunicación
rápido dedicado al
control y supervisión del
interruptor automático.
Basada en una conexión
física RS485 con
longitudes de cable
de hasta 5 metros, se
adapta perfectamente a
entornos adversos.
Módulo de
comunicación IFE:
De sistema ULP
a Ethernet
Proporciona una dirección
IP a cualquier interruptor

Sistema ULP

automático adaptado a
un puerto ULP. El módulo
de comunicación IFE
consigue que todos los
datos disponibles del
interruptor automático
sean accesibles
desde una pantalla de
visualización (FDM 128),
un PC con navegador
estándar, o un módulo
Ethernet. La versión del
módulo de comunicación
IFE y el IFE + pasarela
genera sus propias
páginas web.

IFM: De sistema ULP
a Modbus
Consigue que todos
los datos disponibles
de un interruptor
automático adaptados
con un puerto ULP sean
accesibles a través de
una red Modbus. IFM
actúa como un Modbus
esclavo, accesible desde
un Modbus maestro
(módulo de comunicación
IFE + pasarela, Módulo
Smartlink Ethernet o
Com'X 200).

I/O: Módulo de
aplicaciones I/O
I/O está destinado
a interruptores con
conexión ULP. Garantiza
la supervisión de la
posición del chasis
del bastidor abierto
mediante los contactos
CE, CD y CT y el control
de las aplicaciones
entorno al interruptor
automático (control de
iluminación y carga,
sistema de refrigeración,
adquisición de medida de
impulsos, etc.).
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Acti 9
Medir y Conectar: estado del equipo y control,
valores de contador
Información disponible y funciones
Funciones
disponibles

Interruptor
automático

Reflex iC60

Contactor
Telerruptor

c

Contador
Sensor
de impulsos analógico

Señalizaciones de estado
Apertura/Cierre

c

c

Disparado

c

c

Control
Apertura

c

c

Cierre

c

c

Medidas
Contador de impulsos
(kWh, m3, etc.)

c

Valor analógico
(temperatura, CO2, etc.)

c

Contadores de mantenimiento
Número de disparos

c

c

Número de ciclos de
Apertura/Cierre

c

c

c

c

c

Período total de
funcionamiento de
la carga

Supervisión de auxiliares y contadores

iOF+SD24, OF+SD24

iEM2000T

iEM3110

Auxiliares del interruptor automático

Contadores de energía

>> Contactos de bajo nivel de 24 Vdc:
- Posición abierta/cerrada del interruptor automático
- Señalización de disparo del interruptor automático

>> Montaje sobre raíl DIN
>> Diseñados para medir energía activa
consumida por un circuito eléctrico
monofásico o trifásico

Auxiliares de control e interruptor autómatico con telemando Reflex

iATL 24

iACT 24

RCA iC60

ReflexTM iC60

Control remoto del interruptor
automático

Supervisión y
control integrado del
interruptor automático
con telemando

Auxiliar de telerruptor

Auxiliar de contactor

>> 24 V:
- Control para telerruptor
- Posición cerrada o abierta
del telerruptor

>> 24 V:
- Control para contactor
- Posición cerrada o abierta
del contactor

>> Control de 230 V
para telerruptor:
- Varias combinaciones
de control remoto y
configurables localmente

>> Control de 230 V
para contactor:
-V
 arias combinaciones
de control remoto y
configurables localmente

>> Apertura/cierre remoto de
interruptores automáticos compactos
>> Reinicio de control remoto tras
la desconexión
>> Control y posición del interruptor
automático compacto 24 Vdc y
230 Vac
>> Varias combinaciones de control
remoto y configurables localmente
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>> 24 Vdc y 230 Vac:
- Control
- Apertura/cierre
- Señalización de disparo
>> Varias combinaciones
de control remoto y
configurables localmente

Funciones de las soluciones de comunicación Enerlin'X
Ethernet

Modbus Maestro

et

Acti 9 Smartlink Ethern

SALIDA
0 -24 Vdc

ernet

Módulo Smartlink Eth
>> 7 conectores:
2 entradas / 1 salida /
+ 24 Vdc por conector

Sensor 0 V-10 V
o 4 mA-20 mA

iOF+SD24

iC60

iATL24

iTL

Reflex iC60

IEM2000T

cos Acti 9
Interruptores automáti
ota,
rem
controlados de forma
res
do
nta
accionadores, co

cos
Interruptores automáti
es
tor
up
err
tel
9,
ti
Ac

trolados
Están supervisados o con
es
dor
pta
ada
por I/O a través
y iATL24).
4
D2
+S
(iOF
s
fico
ecí
esp

>> 1 conector con
0 V-10 V o
2 entradas analógicas
mA
4 mA-20
da de 24 Vdc
>> 1 conector para sali
porciona un
Smartlink Ethernet pro
para una
puerto Modbus maestro
un Módulo
red que recoge datos de
Modbus
s
Smartlink Modbus u otro
tral
cen es de
esclavos (contadores,
medida, etc.).
funcionalidad
También proporciona la
et.
ern
de una pasarela Eth

tores, telerruptores,
Los Reflex iC60, contac
medida con salida de
de
es
tral
cen
y
s
contadore
conectados.
nte
me
cta
impulsos están dire
Modbus Esclavo

s

Acti 9 Smartlink Modbu

Smartlink Modbus
>> 11 conectores:
2 entradas / 1 salida /
+ 24 Vdc por conector

Cables Smartlink

da de 24 Vdc
>> 1 conector para sali
una interfaz
El Smartlink Modbus es
s para
dbu
Mo
de comunicación
i 9.
Act
a
gam
la
dispositivos de

Se ha desarrollado un diseño de conexión estándar
con los cables correspondientes para realizar un
cableado rápido y sin fallos.
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Módulos y pasarelas de
comunicación gama Enerlin'X

Módulo de comunicación
IFE + pasarela
Modbus Maestro

Com’X 200
Modbus Maestro

Conectar

Módulo de
comunicación IFE

Pasarelas Ethernet

Módulo de
comunicación Ethernet

Switch Ethernet

Smartlink
Ethernet
Modbus
Maestro

Módulos de
comunicación Modbus

Redes Modbus SL
(un maestro por red, varios esclavos)

Smartlink Modbus
Modbus Esclavo
IFM
Modbus Esclavo

O

Medir

I/O

Compact

Central
de medida
PM3200

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

Masterpact

Ethernet
Modbus
ULP
Conexión por cable
prefabricado

>> Este diagrama muestra de forma clara los equipos integrados en las
etapas "Medir" y "Conectar" que definen el concepto Smart Panel
>> Módulo de comunicación: proporciona un puerto de red a uno o varios
dispositivos (interruptores automáticos, actuadores, contadores, etc.) a
partir de su conexión por cable prefabricado o sistema ULP
>> Pasarela: garantiza la comunicación entre las dos redes con protocolos
diferentes (Ethernet y Modbus)
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Ejemplos de arquitecturas de
cuadros de comunicación
Ethernet
Modbus
ULP
Conexión por cable prefabricado

Red Ethernet del edificio
Switch

Switch

Switch

Switch

Switch

Switch

Módem DSL

Módem DSL

s

Cuadros secundario
y terminales

Edificio
pequeño

Cuadro General

Cuadro General

Cuadro eléctrico exclusivo:
Cuatro unidades del módulo Smartlink garantizan
la supervisión y el control tanto de los interruptores
automáticos como de dispositivos de telemando. La
central de medida comparte la misma red Modbus y
el estado del interruptor automático Compact NSX se
supervisa mediante los contactos OF.
El módulo Smartlink Ethernet (maestro Modbus) recoge
la información de los módulos Smartlink Modbus y
transmite la información al energy server Com'X 200
a través de la red Ethernet. El Com'X 200 actúa como
pasarela, conectando el cuadro de distribución al Cloud
a través de un módem DSL.
Visualización
Los paneles de control energético se generan mediante
los servicios on-line del software Energy Operation,
siendo estos accesibles desde cualquier PC conectado
a la red.

Edificio
mediano/grande

Cuadro general:
Cuatro unidades del módulo Smartlink garantizan
la supervisión y el control tanto de los interruptores
automáticos como de dispositivos de telemando. La
entrada principal se supervisa y controla directamente
por el módulo de comunicación IFE + pasarela, a través
del sistema ULP. Otros interruptores automáticos están
conectados a módulos de comunicación IFM, también a
través del sistema ULP. La información de los módulos
esclavos Smartlink Modbus se transmiten al Smartlink
Ethernet (maestro Modbus).
El módulo de comunicación IFE concentra los datos de:
>> Smartlink a través de una red Ethernet
>> IFM a través de conectores de carril DIN
(ver página 54)
>> la entrada principal a través de su sistema ULP
Visualización
Ya que la selección se ha hecho en base a una
supervisión y control local, se ha conectado una pantalla
táctil LCD FDM 128 o PC con navegador estándar a
la red Ethernet del edificio, compartida por todos los

cuadros eléctricos. Las
páginas web generadas
por los módulos de
comunicación IFE y por
Smartlink Ethernet se
visualizan a través del
mismo navegador de
Internet estándar.
Cuadros secundarios y
terminales
Una unidad del módulo
Smartlink Ethernet
garantiza la conexión
de cada cuadro 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 generales.
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Componentes
de la gama
Enerlin'X

34
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Sistema de comunicación Enerlin'X
Descripción de los productos
Componentes de la gama Enerlin'X
Ethernet se ha convertido en el protocolo universal entre cuadros de distribución,
ordenadores, y otros dispositivos con comunicación en el interior del edificio. La gran
cantidad de información relevante que se puede transferir, transforma la conexión entre el
sistema de comunicación digital Enerlin'X y el paquete de servicios on-line de Schneider
Electric en una realidad.

El sistema de comunicación Enerlin'X proporciona
acceso al estado, a los parámetros eléctricos y al
control de dispositivos utilizando protocolos de
comunicación Ethernet y Modbus SL.

Modbus SL es el protocolo de comunicaciones más utilizado en las redes industriales.
Este protocolo opera según el modelo maestro-esclavo. Los dispositivos (esclavos) se
comunican uno tras otro con una pasarela (maestro).

Cuadro General

H

G

G

D

G

G

H

C

F
B

A

inal

Cuadro secundario o term

E

inal
4

Cuadro secundario o term

E

F

Ethernet
Modbus SL
ULP
Conexión
por cable prefabricado
Hard
wired
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El sistema ULP es un protocolo de comunicación interno
dedicado al control y a la supervisión de los interruptores
automáticos de caja moldeada y bastidores abiertos

Sistema de comunicación Enerlin'X
Descripción de los productos (continuación)
Componentes de la gama Enerlin'X
Dispositivos y pantallas de comunicación de la gama Enerlin'X
Nombre

Descripción

Puerto

Entradas Entradas Salidas Referencia
digitales analógicas digitales comercial

(al dispositivo) (al servidor)

A

Com'X 200

Energy server con
función de pasarela
Ethernet (1)

Modbus
Maestro

Cable Ethernet 6
+ WiFi

2

-

EBX200

B

FDM 128

Pantalla táctil de
visualización y
control LCD a color
para comunicación
de hasta 8
dispositivos

-

Ethernet

-

-

-

LV434128

C

FDM 121

Pantalla de
visualización LCD
para comunicación
con 1 interruptor
automático en
sistema ULP

ULP

-

-

-

-

TRV00121

Módulo de
comunicación
IFE +
pasarela

Módulo de
comunicación
Ethernet (2) y
Pasarela

Modbus
Maestro y ULP

Ethernet

-

-

-

LV434011

Módulo de
Módulo de
comunicación comunicación
IFE
individual para
1 interruptor
automático con
sistema ULP

ULP

Ethernet

-

-

-

LV434010

E

Smartlink
Ethernet

Módulo Ethernet
con funciones de
Entrada/Salida y
pasarela

Modbus
Maestro

Ethernet

14

2

7

A9XMEA08

F

Smartlink
Modbus

Módulo Modbus
con funciones de
Entrada/Salida

-

Modbus
Esclavo

22

-

11

A9XMSB11

G

IFM

Módulo de
comunicación
Modbus para
interruptores
automáticos

ULP

Modbus
Esclavo

-

-

-

TRV00210

H

I/O

Módulo de
aplicación de
entrada/salida
para interruptores
automáticos

ULP

ULP

6

-

3

LV434063

D

(1) Pasarela: transfiere datos de una red a otra (p. ej.: Modbus a Ethernet).
(2) Módulo de comunicación: transfiere datos de un equipo a una red (p. ej.: ULP a Modbus).

Puesta en marcha / herramientas de mantenimiento
Páginas web embebidas en los productos de la gama Enerlin'X (Com'X 200, IFE y
Smartlink Ethernet)
Acceso a través del navegador de Internet estándar del PC:
• Puesta en servicio
• Comunicación de diagnóstico
• Pruebas funcionales, etc.
Ecoreach: Electrical Asset Manager

Las herramientas de puesta en marcha plug and play
aportan la seguridad del correcto funcionamiento de
las comunicaciones del cuadro eléctrico.

Cargado en un PC estándar con una puesta en marcha sin fallos. Ahorro de tiempo, fácil de
gestionar y de mantener gracias a los servicios avanzados:
• Gestión de proyectos
• Configuración y ajuste de los dispositivos, etc.
• Test del estado de las comunicaciones, informe de diagnóstico, etc.
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Energy Server Com'X 200
Funciones y características
Componentes de la gama Enerlin'X

PB112041

Función de concentrador de datos Ethernet GPRS
El Energy Server Com'X 200 recoge y almacena los consumos de WAGES (agua, aire,
gas, electricidad, vapor, por sus siglas en inglés) y parámetros medioambientales como
temperaturas, humedad y niveles de CO2 en un edificio. De forma periódica, se envían los
datos en forma de informe al servidor de una base de datos en Internet.

Procesamiento y visualización de datos

Energy Server Com'X 200

Una vez recibidos en el servidor, los datos ya están listos para ser procesados y
visualizados como páginas web a través de servicios web proporcionados por Schneider
Electric, como StruxureWare Energy Operation y StruxureWare Energy On Line.
• Energy Operation
• Energy Online
o a través de cualquier plataforma de gestión energética privada.

Arquitectura
PB113149

Acceso a la web: selección de 3 medios.
GPRS
Ethernet
o
Módem DSL

Wi-Fi
red
Ethernet
del edificio
red Wi-Fi del
edificio

Sensores
Contadores de energía
analógicos
de impulsos
con adaptador
4-20 mA o
0-10 V

PB112047

PT100
PT1000
Sensores de
temperatura

Energy Server Com'X 200 - vista superior

Servidor de datos
de Internet
Interruptor y
cortafuegos del cliente

Múltiples medidores Modbus

Funciones
• Desde una instalación de medida sencilla con un dispositivo a grandes sistemas de
medida, Com'X 200 recoge información de cualquier dispositivo Modbus TCP o de serie,
de cualquier medidor de impulsos, actuador o sensor analógico
• Detección automática de dispositivos Modbus conectados
• Conectividad a la cloud a través de Ethernet, Wi-Fi y GPRS
• Dos puertos Ethernet para separar la conexión aguas arriba de la cloud de la red de
dispositivos de campo
• Protocolos: HTTP, HTTPS, FTP, SMTP con gestión de Proxy
• Exportación de datos: Conexión nativa a plataformas de servicios de Schneider Electric
(Energy Operation, Energy Online) - Archivo de exportación CSV para otros servidores de
bases de datos
• Configuración a través de páginas web adecuadas e integradas
• Conforme con el entorno del cuadro eléctrico (temperatura,
compatibilidad electromagnética)
• Almacenamiento de datos en caso de fallo en la comunicación
• Copia de seguridad local de los parámetros de configuración
Cuando se asocia con los Servicios SE:
• Gestionados de forma remota (actualización de firmware, copia de seguridad de la
configuración, resolución de problemas, ajuste de parámetros)
• Gestión de contratos GPRS con tarjeta SIM

Referencias
Energy Server Com'X 200
Almacenador de datos Com'X 200 Ethernet
Lápiz USB Wi-Fi
Módem GPRS con tarjeta SIM
Módem GPRS sin tarjeta SIM
Antena GPRS externa
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EBX 200
EBXA-USB-WiFi
EBXA-GPRS-SIM
EBXA-GPRS
EBXA-ANT-5M

Energy Server Com'X 200
Funciones y características (continuación)
PB112041

Componentes de la gama Enerlin'X
Función de almacenador de datos Ethernet GPRS
Características
Entradas
6 entradas
digitales

2 entradas
analógicas

Frecuencia de
impulso máx.
Alimentación
Compatibilidad
con el sensor
Alimentación

25 Hz (duración mín. 20 ms) IEC 62053-31 Clase A
Proporcionada por Com'X 200: 12 Vdc – 60 mA
Externa: de 10 V a 30 Vdc
PT100 – PT1000 2 conductores (precisión 1%)
Sensores con salida 4 -20 mA o 0 V-10 V (precisión 0,5%)
Proporcionada por Com'X 200: 24 Vdc - 50 mA
por entrada

Comunicación

PB112050

Energy Server Com'X 200

Red de centrales de medida
Configuración /
Comunicación de
datos
Ethernet 1

Un puerto serie Modbus RS485, conector RJ45, para un
máximo de 32 componentes Modbus
Dos puertos RJ45 Ethernet Base 10/100, listos con el perfil
de dispositivos para servicios web (DPWS)
PoE clase 3 (802.3af), cliente de protocolo DHCP

Ethernet 2

Cliente o servidor de protocolo DHCP

Protocolos

IPv4, IPv6 – HTTP, HTTPS, Modbus TCP/IP
2
Puerto USB en la parte frontal

Puertos USB
Para lápiz de
memoria
Para lápiz Wi-Fi
Indicadores LED

2 puertos USB detrás de la tapa
11
Estado de encendido / arranque
Estado de módem GPRS y nivel de señal
Comunicación Modbus
Comunicación Ethernet
Modo de comunicación Wi-Fi (punto de acceso /
infraestructura) y estado
Estado de entradas digitales y recepción de impulsos

Alimentación

PB112042

Energy Server Com'X 200 con la parte frontal en
posición abierta, el módem GRPS y el lápiz USB para
Wi-Fi están conectados

Vac

100 V-230 V (±15%)(50 Hz-60 Hz)

Vdc
Potencia máx.

24 V (±10%)
Máx. 26 W

Mecánica
IP
Dimensiones (al 3 an 3 pr)
Peso

Parte frontal IP40, terminales IP20
91 3 144 3 65,8 mm
450 g

Entorno
Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento
Humedad
Contaminación

PB112045

Módem GPRS (antena en posición plegada)

-25 °C a +60 °C
-40 °C a +85 °C
5% a 95% de humedad relativa (sin condensación) a +55 ºC
Clase III

Normas / reglamentaciones de seguridad
Internacional (esquema del
interruptor automático)
EE. UU.
Canadá
Europa

IEC 60950
UL508
cULus 508
EN 60950

Marcas de calidad
CE, UL

PB112044

Antena GPRS externa

Lápiz USB Wi-Fi
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Pantalla de visualización FDM 128

Para Masterpact, Compact, Powerpact* y Acti 9 Smartlink
Componentes de la gama Enerlin'X

PB111801

Las capacidades de medida de la unidad de control
Micrologic cobran relevancia en la pantalla de
visualización FDM 128. Esta se conecta a la red de
comunicación Ethernet a través de un puerto RJ45 y
muestra la información de Micrologic. El resultado es una
unidad bien integrada que combina un interruptor
automático y una central de medida. También se pueden
mostrar otras funciones de asistencia durante
el funcionamiento.

FDM 128
La pantalla FDM 128 es una pantalla Ethernet "inteligente". Recoge datos de hasta 8
dispositivos a través de la red Ethernet:
• Interruptores automáticos, como Masterpact, Compact o Powerpact*, de forma
individual a través de sus módulos de comunicación o pasarelas Ethernet
• Interruptores automáticos modulares, actuadores, contadores y sensores analógicos
cuando están agrupados y conectados a un módulo de comunicación Acti 9 Smartlink
La pantalla FDM 128 genera y permite visualizar una página individual para cada equipo
conectado. Estas pantallas incluyen la información del estado, de los valores eléctricos y de
consumo, así como la posibilidad de realizar el control de los mismos (apertura y cierre).

Supervisión y control de Masterpact, Compact, Powerpact*

PB111802

Pantalla FDM 128

PB111805

Accesorio de montaje en superficie

El propósito de la FDM 128 es mostrar los datos de una unidad de control Micrologic
A/E/P/H embebida en un Masterpact, Compact o Powerpact*. Estas se componen de
medidas eléctricas, disparos e información de funcionamiento. Los ajustes de protección no
se puede modificar desde la FDM 128.
Se puede acceder fácilmente a las medidas a través de un menú.
Los disparos se muestran automáticamente.
Una ventana emergente muestra una descripción con la fecha del disparo.
Señalizaciones de estado
Siempre que el interruptor automático esté equipado con un módulo BCM ULP o BSCM
y con los contactos de estado adecuados (con o sin Micrologic), se puede visualizar una
información mínima:
• OF: Abierto o cerrado
• SDE: Señalización de defecto eléctrico (sobrecarga, cortocircuito, fallo de conexión
a tierra)
• PF: preparado para cerrar
• CH: muelles cargados
• Gestión del chasis CE, CD, CT con módulo de aplicaciones I/O
Control remoto
Cuando el interruptor automático viene equipado con un módulo de comunicación BCM
ULP o BSCM (incluido su kit para conexión a las bobinas de disparo comunicables XF
y MX1), la pantalla FDM 128 también se puede utilizar para controlar (abrir/cerrar) el
interruptor automático. Se dispone de dos modos de funcionamiento:
• Modo local: control de apertura/cierre disponible desde la FDM 128 e inhabilitado desde
la red de comunicación
• Modo remoto: control de apertura/cierre inhabilitado desde la FDM 128 y disponible
desde la red de comunicación

Supervisión y control de Acti 9 Smartlink
La pantalla de visualización FDM 128 puede mostrar todos los estados, recuentos y valores
analógicos recogidos en dispositivos de conexión por cable prefabricado mediante un
módulo de comunicación Smartlink. Puede proporcionar controles potenciales.
Dispositivos de cableado:
• Interruptores automáticos
• Contadores de energía
• Sensores analógicos
• Contactores y telerruptores
Supervisión
Contactos auxiliares OF: Estado abierto/cerrado. Contactos auxiliares SD: señalización de
defecto eléctrico (sobrecarga, cortocircuito, fallo de conexión a tierra). Contadores: valores.
Sensores analógicos: valor de temperatura, humedad, etc.
Control remoto
Interruptores automáticos con mando motorizado. Contactores, telerruptores, interruptores
automáticos con telemando Reflex.

* Excepto Powerpact M
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Pantalla de visualización FDM 128

Para Masterpact, Compact, Powerpact* y Acti 9 Smartlink (continuación)
Componentes de la gama Enerlin'X
Características principales
•
•
•
•
•
•
•
•

115,2 3 86,4 mm con pantalla QVGA de 5,7" y 320 3 240 píxeles
LCD de color TFT, con retroiluminación LED
Ángulo de visión amplio: vertical ±80°, horizontal ±70°
Alta resolución: lectura excelente de símbolos gráficos
Rango de temperatura de funcionamiento -10 °C a +55 °C
Certificaciones CE / UL / CSA (pendientes)
Alimentación 24 Vdc, con tolerancias de 24 V (límite 20,4 – 28,8 Vdc)
Consumo y 6,8 W

Montaje
La FDM 128 se instala fácilmente en un cuadro de distribución.
• Orificio de puerta estándar con un diámetro de Ø 22 mm
El grado de protección de la FDM 128 es IP65 en la parte frontal.

Conexión
La FDM 128 viene equipada con:
• Un bloque de terminales 24 Vdc: rango de suministro de energía 24 Vdc
(límite 20,4 – 28,8 Vdc). La pantalla FDM 128 dispone de un conector enroscable en dos
puntos en la parte trasera del panel del módulo para este propósito
• Un conector hembra RJ45 Ethernet
La unidad de control Micrologic se conecta al bloque de terminales de comunicación
interno en el Masterpact a través del cable de sistema ULP y una conexión Ethernet a
través del módulo de comunicación IFE.

Navegación

DB414405

La pantalla táctil se utiliza para una navegación intuitiva y rápida.
El usuario puede seleccionar el idioma de visualización (alemán, chino, español, francés,
inglés, italiano, portugués, etc.).
20.12.2011

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

3/3

DB414407

Menú principal

Vista rápida

Identificación de producto

Medida

Control

Alarmas

Mantenimiento

Cuando no está en funcionamiento, la pantalla cambia de forma automática al modo de
baja retroiluminación.
Acceso rápido a información indispensable

20.12.2011

12:00:05

S1-1 - Lighting/Level1
Quick view

Energy

Measures

Ep
Eq
Es

Alarm history
Control

11 318 kWh
257 kVArh
13 815 kVAh

Maintenance

ESC

6/7

Medida: central de medida
DB414408

Pantallas

20.12.2011

• El menú "Vista rápida" da acceso a cinco pantallas que muestran un resumen
de la información operativa indispensable (I, U, f, P, E, THD, interruptor automático
abierto/cerrado)
Acceso a información detallada
• El menú "Medida" se puede utilizar para mostrar los datos de medida (I, U-V, f, P, Q, S, E,
THD, PF) con los valores mín./máx. correspondientes
• El menú "Alarmas" muestra el historial de disparos
• El menú "Servicios" da acceso a los contadores de maniobras, a la función de reset de
consumos y valores máximos, indicadores de mantenimiento, identificación de módulos
conectados al bus interno y a los ajustes internos de la FDM 128 (idioma, contraste, etc.)

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%
80 to 89%
90 to 100%

2/3

Servicios

* Excepto Powerpact M
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Pantalla de visualización FDM 121
Para Masterpact, Compact y Powerpact*
Componentes de la gama Enerlin'X

PB103582

Las capacidades de medida de la unidad de control
Micrologic cobran relevancia en la pantalla de
visualización FDM 121. Conecta la opción COM (BCM
ULP) a través de un cable del sistema ULP y muestra la
información de la unidad de control Micrologic. El
resultado es una unidad bien integrada que combina un
interruptor automático y una central de medida. También
se pueden mostrar otras funciones de asistencia durante
el funcionamiento.

Pantalla de visualización FDM 121
Se puede conectar una pantalla de visualización FDM 121 a un interruptor automático a
través de un cable ULP, para mostrar todas las medidas, alarmas, historiales y tablas de
eventos, así como indicadores de mantenimiento y la gestión de los dispositivos instalados.
El resultado es una auténtica central de medida 96 3 96 mm. La pantalla FDM 121 requiere
una alimentación 24 Vdc. La FDM 121 es una pantalla de visualización que se puede
integrar en los sistemas Compact NSX100 a 630 A, Powerpact H/J/L/P/R, Compact NS
o Masterpact. Esta utiliza los sensores y la capacidad de procesamiento de la unidad de
control Micrologic. Es fácil de utilizar y no requiere de un software especial ni de ajustes.
Se puede poner en funcionamiento de forma inmediata cuando se conecta al Compact
NSX con un cable sencillo. Además, proporciona control y supervisión con el uso del
módulo de aplicaciones I/O, el mando motorizado o el módulo de estado del interruptor. La
FDM 121 es una pantalla grande, pero no requiere mucha profundidad. La pantalla gráfica
antideslumbrante está retroiluminada para una lectura fácil incluso con una iluminación
ambiente escasa y en ángulos afilados.

Visualización de medidas y alarmas de la unidad de control

PB103807

Pantalla FDM 121

PB103581

Accesorio de montaje en superficie

Conexión con pantalla FDM 121

La pantalla FDM 121 tiene como función mostrar las medidas, alarmas y la información
operativa de la unidad de control Micrologic 5 / 6. No se puede utilizar para modificar los
ajustes de protección. Se puede acceder fácilmente a las medidas a través de un menú.
Todas las alarmas definidas por el usuario se muestran automáticamente. El modo de
visualización depende del nivel de prioridad seleccionado durante la configuración de la
alarma:
• Alta prioridad: una ventana emergente muestra la descripción de la fecha de alarma y el
LED de color naranja parpadea
• Prioridad media: el LED de "Alarma" naranja permanece encendido
• Baja prioridad: no hay ninguna indicación en la pantalla
Todos los defectos eléctricos accionan de forma automática una alarma de prioridad alta,
sin que sea necesario establecer ningún ajuste especial. En todos los casos, se actualiza el
historial de alarma. La unidad de control Micrologic guarda la información en su memoria no
volátil en caso de una avería en el suministro de la pantalla FDM 121.

Indicadores de estado y control remoto
Cuando el interruptor automático viene equipado con el módulo de estado de interruptor,
la pantalla FDM 121 también se puede utilizar para ver las condiciones de estado del
interruptor automático:
• OF: abierto/cerrado
• SD: señalización de defecto
• SDE: Señalización de defecto eléctrico (sobrecarga, cortocircuito, fallo de conexión
a tierra)
Cuando el sistema del interruptor automático se equipa con el módulo de aplicaciones I/O,
la FDM 121 puede supervisar y controlar:
• La gestión del chasis
• Las maniobras del interruptor automático
• El control de la carga y la iluminación
• La aplicación personalizada
Cuando el sistema del interruptor automático se equipa con el mando motorizado ofrece
control remoto de apertura y cierre.

Características principales
• Pantalla 96 3 96 3 30 mm que requiere 10 mm detrás de la puerta (o 20 mm cuando se
utiliza el conector de alimentación 24 V)
• Retroiluminación blanca
• Ángulo de visión amplio: vertical ±60°, horizontal ±30°
• Alta resolución: lectura excelente de símbolos gráficos
• LED de alarma: la luz naranja parpadea cuando hay detección de alarmas, la luz naranja
es permanente tras el rearme del operario si continúa existiendo el motivo de la alarma
• Rango de temperatura de funcionamiento -10 °C a +55 °C
• Certificaciones CE / UL / CSA (pendientes)
• Alimentación 24 Vdc, con tolerancias de 24 V -20% (19,2 V) a 24 V +10% (26,4 V).
Cuando la FDM 121 se conecta a la red de comunicación, la tensión de 24 Vdc se puede
suministrar mediante el sistema de cableado del propio sistema de comunicación
• Consumo de 40 mA

* Excepto Powerpact M
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Pantalla de visualización FDM 121

Para Masterpact, Compact y Powerpact* (continuación)
Componentes de la gama Enerlin'X
Montaje
La pantalla se instala fácilmente en un cuadro de distribución.
• Perforación de la puerta estándar de 92 3 92 mm
• Se acopla utilizando clips
Para evitar una perforación en la puerta, se dispone de un accesorio para el montaje en
superficie que se utiliza taladrando solo dos orificios con un diámetro de 22 mm.
El grado de protección de la FDM 121 es IP54 en la parte frontal. Se puede mantener la
protección IP54 tras el montaje del cuadro de distribución utilizando la junta proporcionada
durante la instalación.

Conexión
La FDM 121 viene equipada con:
• Un bloque de terminales de 24 Vdc:
• De tipo enchufable con dos entradas de cables por punto para realizar una
sencilla daisy-chain
• Rango de alimentación de 24 Vdc -20% (19,2 V) a 24 Vdc +10% (26,4 V)
Se debe conectar una alimentación auxiliar 24 Vdc en un único punto en el sistema ULP.
La pantalla FDM 121 dispone de un conector enroscable en dos puntos en la parte trasera
del panel del módulo para este propósito. El módulo ULP al que se conecta la alimentación
auxiliar distribuye el suministro a través del cable ULP a todos los módulos ULP conectados
al sistema y también a la unidad de control Micrologic.
• Dos conectores hembra RJ45
La unidad de control Micrologic se conecta al bloque de terminales de comunicación
interno en el Masterpact a través del cable del sistema ULP. La conexión a uno de los
conectores RJ45 en la FDM 121 establece automáticamente la comunicación entre la
unidad Micrologic y la pantalla FDM 121, y suministra energía a las funciones de medida
de Micrologic.
Cuando no se utiliza el segundo conector, se debe conectar un final de línea.

* Excepto Powerpact M
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Pantalla de visualización FDM 121

Para Masterpact, Compact y Powerpact* (continuación)
Componentes de la gama Enerlin'X

DB112135

Navegación
I1

310

A

%
I3 302

A

I

I2

315

A

%
IN 23

%
ESC

1
2
3
4
5
6

A

Se utilizan cinco botones para una navegación intuitiva y rápida.
El botón "Contexto" se puede utilizar para seleccionar el tipo de visualización (digital,
gráficos de barras, analógica). El usuario puede seleccionar el idioma de visualización
(alemán, chino, español, francés, inglés, italiano, portugués, etc.).

Salida
Abajo
OK
Arriba
Contexto
LED de alarma

Pantallas

%

Cuando se enciende, la pantalla FDM 121 muestra de forma automática el estado
Apertura/Cierre del dispositivo.
2 3 4

Produit Id

Micrologic 5.3A
Serial number:
Part number:

Menú principal

5 6
DB112138

DB112136

1

I

PQS

LU432091

F - PF - cos Φ
ESC
OK

NonResettableEnergy

1/3

EpIN

5111947

kWh

EpOut

12345678

kWh

Load Profile
0..49%

Medida: central de medida

* Excepto Powerpact M

Alarmas

Mantenimiento

• El menú "Vista rápida" da acceso a cinco pantallas que muestran un resumen
de la información operativa indispensable (I, U, f, P, E, THD, interruptor automático
Apertura/Cierre)
2/3
610 H

50...79%

15 H

80..89%

360 H

90..100%

ESC

Control

Acceso rápido a información indispensable

Medida: submenú
DB125912

Identificación de producto

Medida

Cuando no está en funcionamiento, la pantalla no dispone de retroiluminación. Esta se
puede activar pulsando cualquier botón. Se apagará a los 3 minutos.

E

1.02

ESC
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Vista rápida

U-V

P07451

Firmware:

DB112140

Metering

ESC

Servicios

3H

Acceso a información detallada
• El menú "Medida" se puede utilizar para mostrar los datos de medida (I, U-V, f, P, Q, S, E,
THD, PF) con los valores mín./máx. correspondientes
• El menú "Alarmas" muestra las alarmas activas y el historial de alarmas
• El menú "Servicios" da acceso a los contadores de maniobras, a la función de rearme de
máximas y centrales de medida
• Indicadores de mantenimiento, identificación de módulos conectados al bus interno y a
los ajustes internos de la FDM 121 (idioma, contraste, etc.)

Pantalla de visualización FDM 121

Para Masterpact, Compact y Powerpact* (continuación)
Componentes de la gama Enerlin'X

DB416695

Alimentación
External
powerexterna
supply
24VVdc
24
DC

Ethernet

Modbus-SL

Alimentación
External
powerexterna
supply
24
DC
24VVdc

A

- +

DB416741

Componentes de comunicación y conexiones FDM 121

B

- +

D0 = A’ / Rx-, A / TxD1 = B’ / Rx+, B / Tx+
24VDC
ETH1

D

IFM

1.3 m

ETH2

D

IFE

OR

E
F

C

Rojo
Red Negro
Black

LV434195

LV434196

LV434197

Blanco
Azul
White Blue

E1 E2 E3 E4 E5 E6
B’ / Rx+ D1

A’ / Rx- D0

B / Tx+ D1

0V

A Red Modbus
B Red Ethernet
C Cable del sistema ULP

Rojo
Red Negro
Black

A / Tx- D0

Customer terminal
terminal block
Customer

F

C

24 V

B’ / Rx+ D1

A’ / Rx- D0

B / Tx+ D1

0V

• Masterpact está conectado
a la unidad de dispositivos ULP
(pantalla FDM 121, IFM, módulo de
comunicación IFE o I/O) a través del
cable ULP de interruptor:
• Cable disponible en tres
longitudes: 0,35 m, 1,3 m y 3 m
• Longitudes de hasta 10 m
utilizando ampliaciones

A / Tx- D0

Conexiones

E1 E2 E3 E4 E5 E6
24 V

Breaker
ULP cord
Cable
de sistema
ULP

Blanco
Azul
White Blue

E

Customer terminal
terminal block
block
Customer

D Pantalla FDM 121
E Terminación ULP
F Cable ULP

* Excepto Powerpact M
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Módulo de comunicación IFE y
módulo IFE + pasarela
Descripción
PB112059-55

Componentes de la gama Enerlin'X

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

Módulo de comunicación IFE: ref. LV434010
Proporciona un acceso Ethernet a un único interruptor automático de BT.
Función
• La comunicación se realiza mediante la conexión del interruptor automático al puerto ULP del
módulo IFE

Módulo de comunicación IFE + pasarela: ref. LV434011
Proporciona un acceso Ethernet a uno o varios interruptores automáticos.

Módulo de comunicación IFE, ref.: LV434010

Funciones
• La comunicación se realiza mediante la conexión del interruptor automático al puerto ULP
del módulo IFE
• La conectividad de varios interruptores automáticos (función de pasarela) a una red
Modbus se realiza mediante el puerto maestro Modbus del módulo IFE + pasarela

DB416830

Características del módulo de comunicación IFE, módulo IFE
+ pasarela
• Puerto Ethernet doble 10/100 Mbps para conexión serie o daisy chain simple
• Servicio web del perfil del dispositivo para detección del módulo de comunicación IFE,
módulo IFE + pasarela en la LAN
• ULP conforme para la localización del módulo de comunicación IFE en el cuadro de
distribución
• Módulo Ethernet para interruptores automáticos Compact, Masterpact y Powerpact*
• Pasarela para dispositivos conectados al Modbus SL (sólo módulo de comunicación
IFE + pasarela)
• Páginas web de configuración embebidas
• Páginas web de monitorización embebidas
• Páginas web de control embebidas
• Notificación integrada de alarmas vía correo electrónico

Montaje
Módulo de comunicación IFE + pasarela, ref.: LV434011

El módulo de comunicación IFE y el módulo de comunicación IFE + pasarela son
dispositivos de montaje en carril DIN. Un accesorio de seriado permite al usuario conectar
varios IFM (de sistema ULP a módulos de comunicación Modbus) a un módulo de
comunicación IFE + pasarela sin cableado adicional.

DB406743

Alimentación 24 Vdc
El módulo de comunicación IFE y el módulo de comunicación IFE + pasarela siempre deben
conectarse a una alimentación de 24 Vdc.
Los módulos de comunicación Modbus IFM, al estar seriados, no requerien ser alimentados
externamente a 24 Vdc, puesto que los accesorios de seriado transfieren la tensión de
mando desde el módulo IFE + pasarela.
Se recomienda una alimentación de clase 2 de 24 Vdc o 3 A máximo.

Actualización de firmware del módulo de comunicación IFE,
módulo de comunicación IFE + pasarela
El firmware se puede actualizar utilizando:
• FTP
• EcoReach: Electrical Asset Manager Software

Módulos requeridos para la comunicación de los
interruptores automáticos

*Excepto Powerpact M
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La conexión al módulo de comunicación IFE o al módulo de comunicación IFE + pasarela
requiere un módulo de comunicación embebido en el interruptor automático:
• Compact NS, Powerpact P, Powerpact R: Módulo de comunicación BCM ULP
• Compact NSX: Cable NSX o módulo BSCM
• Masterpact NT/NW o Compact NS, Powerpact P, Powerpact R (Fijos que operan de
forma eléctrica): Módulo de comunicación BCM ULP
• Masterpact NT/NW extraíble o un Compact NS, Powerpact P, Powerpact R extraíble:
BCM ULP y su respectivo módulo de aplicaciones I/O (entrada/salida)
Todas las configuraciones de conexión para Masterpact NT/NW, Compact NS, Powerpact
P, Powerpact R requieren el cable del sistema ULP. El cable NSX aislado es obligatorio para
tensiones superiores a 480 Vac. Cuando el segundo conector RJ45 ULP no está en uso, se
debe conectar un final de línea (TRV00880).

Módulo de comunicación IFE y
módulo IFE + pasarela
Características

Componentes de la gama Enerlin'X
DB416863

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

24VDC

ETH1

ETH2

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

Características mecánicas
Resistencia a los impactos
Resistencia a vibraciones sinusoidales

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

Características eléctricas
A
I

J

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

B
K

ETH1

Características físicas

ETH2

IFE

Dimensiones
Montaje
Peso
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

Conforme a IEC/EN 61000-4-3
10 V/m
Conforme a IEC/EN 61000-4-5
120 mA en entrada de 24 V

G

Conexiones

72 3 105 3 71 mm
Carril DIN
182,5 g

• En el panel frontal (armario montado en pared): IP4x
• Conectores: IP2x
• Otras partes: IP3x
Bloques de terminales de tipo atornillado

Características técnicas - alimentación 24 Vdc
Tipo de alimentación
Potencia asignada
Tensión de entrada

Tipo de switch regulado
72 W
100–120 Vac para monofásica
200–500 Vac entre fases
Filtro PFC
Con IEC 61000-3-2
Tensión de salida
24 Vdc
Intensidad del suministro
3A
Nota: se recomienda utilizar una intensidad/tensión limitada, reconocida e incluida en la
norma UL o una alimentación de clase 2 con 24 Vdc o 3 A máximo.

Descripción de la página web del módulo de comunicación IFE,
módulo de comunicación IFE + pasarela
Página web de supervisión
Datos en tiempo real 67
Registro de dispositivos

c
c

Página web de control
Control de un único dispositivo

c

Página web de diagnóstico

L

A Puertos de comunicación Ethernet 1 y Ethernet 2
B Bloque de terminales de alimentación 24 Vdc
C LED de comunicación Ethernet:
• Amarillo: 10 Mb
• Verde: 100 Mb
D LED de estado del módulo:
• Permanentemente apagado: sin carga
• Permanentemente en verde: dispositivo operativo
• Permanentemente en rojo: incidencia grave
• Parpadeando en verde: en espera
• Parpadeando en rojo: incidencia menor
• Parpadeando en verde/rojo: autocomprobación
E LED de estado de la red:
• Permanentemente apagado: sin carga/ dirección IP no válida
• Permanentemente en verde: conectado, dirección IP válida
• Permanentemente en naranja: dirección IP predeterminada
• Permanentemente en rojo: dirección IP duplicada
• Parpadeando en verde/rojo: autocomprobación
F Tapa transparente precintable
G LED de estado de ULP
H Botón de prueba (tapa cerrada accesible)
I Pestaña de bloqueo
J LED de estado de tránsito de Modbus (exclusivamente LV434011)
K Etiqueta con el nombre del dispositivo
L Puertos ULP

Estadística
Información del dispositivo
Información IMU
Lectura de los registros del dispositivo
Comprobación de la comunicación

c
c
c
c
c

Página web de mantenimiento
Registro de mantenimiento
Contadores de mantenimiento

c
c

Página web de configuración
Localización/nombre del dispositivo
Configuración Ethernet (puerto doble)
Configuración IP
Filtrado Modbus TCP/IP
Puerto serie
Fecha y tiempo
Configuración del servidor de correo electrónico
Alarmas que se han de enviar por correo electrónico
Lista de dispositivos
Registro de dispositivos
Exportación del log de dispositivos
Parámetros SNMP
Enlaces a la documentación
Preferencias
Control de servicios avanzados
Cuentas de usuario
Acceso a páginas web

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
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Acti 9 Smartlink

Funciones, instalación y prueba

DB123430

Componentes de la gama Enerlin'X

e
Pictogramas aprobados por país

IEC/EN 61131-2
El módulo esclavo Smartlink Modbus y el Smartlink Ethernet se utilizan para comunicar
datos de dispositivos Acti 9 a un PLC o un sistema de supervisión a través del sistema
de comunicación:
• Línea serie Modbus para módulo esclavo Smartlink Modbus
• Modbus Ethernet TCP/IP o http para módulo Smartlink Ethernet

PB107797-47

Funciones

Software Acti 9 Smart Test
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prueba de continuidad eléctrica
Prueba funcional de los dispositivos
Impresión de informes
Impresión de un diagrama simplificado
Archivado de proyectos
Compatible con Windows XP, Windows 7, Windows 8
Descargar desde: Sitios web de Schneider Electric:
www.schneider-electric.com o
sitio web del país correspondiente de
Schneider Electric

• Interruptores automáticos, interruptores diferenciales:
• estado abierto/cerrado
• estado disparado
• número de ciclos de apertura/cierre
• número de acciones de disparo
• Contactores, telerruptores:
• control de apertura
• control de cierre
• estado abierto/cerrado
• número de ciclos de apertura/cierre
• período total de funcionamiento de la carga (dispositivo cerrado)
• Interruptor automático controlado de forma remota con mando motorizado RCA,
interruptor automático con telemando Reflex:
• control de apertura
• control de cierre
• estado abierto/cerrado
• estado disparado
• número de ciclos de apertura/cierre
• período total de funcionamiento de la carga
• Centrales de medida:
• número de impulsos registrados
• ajuste del valor de impulsos (por ejemplo kWh)
• consumo total registrado
• estimación de consumo de energía
• Sensores analógicos solo para módulo Smartlink Ethernet:
• sensor de temperatura
• sensor de humedad
• detector de CO2
• detector óptico
• etc.
Todos los datos están almacenados en memoria: número de ciclos, consumo, período de
funcionamiento, incluso en caso de un fallo en el suministro de energía.
Acti 9 Smartlink también puede intercambiar datos con cualquier dispositivo que tenga
entradas/salidas digitales de 24 Vdc.
No se requiere configuración alguna de los productos conectados.
Cuando se enciende el Acti 9 Smartlink, la comunicación se ajusta de forma automática
a los parámetros de comunicación del Modbus maestro o de la Ethernet (PLC, centro
de control).

Instalación

DB406513

DB405140

DB404502

Transmisión de datos entre la red y los dispositivos Acti 9

•
•
•
•
•
•
•

Montaje en cuadros de distribución:
Ancho de 24 módulos por fila
Espacio mínimo entre carriles 150 mm
Montaje en:
Carril DIN, con kit de montaje A9XMFA04
Linergy FM 80 A, distribuido con clips de bloqueo
Linergy FM 200 A, con kit de montaje A9XM2B04

Prueba
• La prueba de comunicación y cableado para los dispositivos conectados se puede
realizar utilizando el software Acti 9 Smart Test
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Acti 9 Smartlink

Referencias, dispositivos conectables
Componentes de la gama Enerlin'X

PB107753-68

Referencias
Acti 9 Smartlink
Tipo

Juego de

Smartlink Modbus
Distribuido con:

PB113286-68

Módulo esclavo Smartlink Modbus

Smartlink Ethernet
Distribuido con:

Módulo Smartlink Ethernet

1
1
1
2

A9XMSB11

1
Conector para salida analógica de 4 puntos 1

A9XMEA08

Conector Modbus
Conector de alimentación 24 Vdc
Clips de bloqueo para montaje en
Linergy FM 80

Conector Modbus
Conector de alimentación 24 Vdc
Clips de bloqueo para montaje en
Linergy FM 80

1
1
2

24V
Q
I2

PB107754-12

DB404941

Accesorios

0V

PB107756-7

A9XCAU06

PB107755-5

I1

1

A9XCATM1

6
6
6

A9XCAS06
A9XCAM06
A9XCAL06

Largo: 870 mm

6

A9XCAU06

Conectores

Conectores de 5 patillas (Ti24)

12

A9XC2412

Kit de montaje

Carril DIN (4 pies, 4 bridas, 4 adaptadores)
Linergy FM 200 A (4 adaptadores)
Cierre para Linergy FM 80 A (2 clips)

1
1
1

A9XMFA04
A9XM2B04
A9XMLA02

Enlace de cable USB / Modbus para Acti 9 Smartlink Test
Cables prefabricados
Con 2 conectores
Cortos: 100 mm
Medianos: 160 mm
Largos: 870 mm
Con 1 conector

Piezas de repuesto

PB107804-43

Dispositivos conectables
Con módulo Ti24
Referencia

Descripción

iACT24
iATL24
iOF+SD24

Tipo

A9C15924
A9C15424
A9A26897

OF+SD24

A9N26899

RCA

Ver módulo
CA904011
Ver módulo
CA904012

Control de bajo nivel e indicadores auxiliares para contactores iCT
Control de bajo nivel e indicadores auxiliares para telerruptores iTL
Auxiliar de señalización de bajo nivel para iC60, iID, ARA, RCA,
iSW-NA
Auxiliar de señalización de bajo nivel para C60, C120, DPN,
ID, C60H-DC
Control remoto con módulo Ti24

Reflex iC60

Reflex iC60 con módulo Ti24

Sin módulo Ti24
Contadores y centrales de medida con salida de impulsos, por ejemplo IEM2000T
Centrales de medida de impulsos conformes con la norma IEC 62053-21
Pilotos luminosos de señalización de 24 Vdc, gama Harmony XVL
Todas las cargas que no excedan 100 mA, 24 Vdc
Interruptores crepusculares: ejemplo IC2000
Temporizadores, termostatos, interruptores de tiempo, dispositivos de deslastre de carga
Todos los contactos auxiliares 24 Vdc, IEC 61131-2 tipo 1

Con salidas analógicas
Sensores de temperatura y humedad, con una salida 0 V-10 V o 4 mA-20 mA
Detectores ópticos y de CO2, con una salida 0 V-10 V o 4 mA-20 mA
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Acti 9 Smartlink
Características técnicas

Componentes de la gama Enerlin'X
Características técnicas comunes
Alimentación
Asignada
Intensidad de salida máxima
Intensidad de irrupción máxima

24 Vdc ± 20%
1,5 A
3A

Medidor
Capacidad

232 impulsos por entrada

Características de entrada
Número de canales
Tipo de entrada
Longitud máxima de cable
Tensión asignada
Límites de tensión
Corriente asignada
Corriente máxima
Tiempo de filtrado

Módulo esclavo Smartlink Modbus
Módulo Smartlink Ethernet

En estado 1
En estado 0

Aislamiento
Protección de tensión con secuencia negativa

11 canales de 2 entradas
7 de canales de 2 entradas
Colector de intensidad Tipo 1 IEC 61131-2
500 m
24 Vdc
24 Vdc ± 20%
2,5 mA
5 mA
2 ms
2 ms
No hay aislamiento entre canales
Sí

Características de salida
Número de canales de salida
Tipo de salida
Longitud máxima de cable
Tensión asignada
Tiempo de filtrado

Módulo esclavo Smartlink Modbus
Módulo Smartlink Ethernet

Tensión
Corriente máxima
En estado 1
En estado 0

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

11
7
Fuente de intensidad 24 Vdc 0,1 A
500 m
24 Vdc
100 mA
2 ms
2 ms
Máx. 1 V
500 mA
0,1 mA
33 Vdc

Características ambientales
Temperatura

De funcionamiento
De almacenamiento

Tropicalización
Resistencia a huecos de tensión
Grado de protección
Grado de contaminación
Altitud
Resistencia a las vibraciones
Resistencia a los impactos
Inmunidad a descargas electrostáticas

De funcionamiento
Según la norma IEC 60068.2.6
Según la norma IEC 60068.2.2 7
Según la norma IEC 61000-4-2

Inmunidad a campos magnéticos radiados
Inmunidad a transitorios rápidos

Según la norma IEC 61000-4-3
Según la norma IEC 61000-4-4

Inmunidad a campos magnéticos conducidos
Inmunidad a campos magnéticos en frecuencia de red
Resistencia a atmósferas corrosivas
Resistencia al fuego

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

Test con niebla salina
Entorno

-25 °C a +60 °C (si el montaje es vertical, limitado a 50 °C)
-40 °C a +80 °C
Tratamiento 2 (humedad relativa de 93% a 40 °C)
10 ms, clase 3 según la IEC 61000-4-29
IP20
3
0 m a 2.000 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 Modbus.
2 kV para alimentación 24 Vdc - 5 kHz - 100 kHz
10 V/m de 150 kHz a 80 MHz
30 A/m
Nivel 3C2 en H2S / SO2/ NO2 / Cl2
A 960 °C 30 s / 30 s según la IEC 60 695-2-10 y la IEC 60 695-2-11
A 650 °C 30 s / 30 s según la IEC 60 695-2-10 y la IEC 60 695-2-11
Gravedad 2
Conforme a la directiva RoHS

Características adicionales
Duración de la memoria de almacenamiento

10 años

Características de cables prefabricados
Resistencia dieléctrica
Resistencia mínima extraíble

50

1 kV / 5 min
20 N

Acti 9 Smartlink

Características técnicas (continuación)
Componentes de la gama Enerlin'X
Características técnicas del módulo esclavo Acti 9 Smartlink Modbus
Características del enlace Modbus
Enlace
Transmisión

Rango de comunicación
Medio

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

Modbus, RTU, conexión serie RS485
9600 baudios a 19200 baudios, autoadaptable
Cable apantallado, doble par trenzado
Maestro/Esclavo
Esclavo
1 a 99
1.000 m
Conector de 4 patillas

Características técnicas del módulo Smartlink Ethernet
Características del enlace Ethernet
Enlace
Protocolo

Ethernet 10/100 MB
Servidor Modbus TCP
http (páginas web)
Estático y dinámico (distribuido, de forma predeterminada, en el
modo dinámico)

Modo de dirección

Características de la pasarela
Modbus TCP/IP → Modbus SL
8
1 a 247

Protocolo
Número de Modbus esclavo
Rango de direccionamiento Modbus

Características del enlace Modbus Maestro
Enlace
Transmisión

Rango de comunicación
Asistencia

Longitud máxima del bus
Tipo de conector bus

Conexión serie Modbus, RTU, RS485
9600 baudios a 19200 baudios, autoadaptable
Cable apantallado, doble par trenzado
1.000 m
Conector de 4 patillas

Características de las entradas analógicas
Número
Tipo

2
Configuración separada para cada entrada, tanto 0 V-10 V como
4 mA a 20 mA
Escala completa 1/100
12 bits
500 ms
No hay aislamiento entre canales
0 V a 24 Vdc
Cable apantallado, doble par trenzado
30 m
Protección contra cortocircuitos

Precisión de medida
Resolución
Tipo de adquisición
Aislamiento
Alimentación
Tipo de cable
Longitud máxima de cable
Protección

DB124330

Dimensiones (mm)
359

42

22.5

Módulo esclavo Smartlink Modbus
DB406390

359

42

22.5

Módulo Smartlink Ethernet

Peso (g)
Acti 9 Smartlink
Tipo
Módulo esclavo Smartlink Modbus
Módulo Smartlink Ethernet

195
180
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Características técnicas (continuación)
Componentes de la gama Enerlin'X
Módulo Smartlink Ethernet
Conector Ti24
7 canales de entrada/salida
Conector de
alimentación 24 Vdc
Protegidos contra inversiones
de tensión
• Patilla 1: 0 V
• Patilla 2: +24 Vdc

Conector Ethernet
Base 100 T - RJ45

PB113286-175

Protegidos en la entrada contra
inversiones de tensión
Protegidos en la salida por limitación
de intensidad
• Patilla 1: 0 V
• Patilla 2: I1 Entrada 1
• Patilla 3: I2 Entrada 2
• Patilla 4: Salida Q
• Patilla 5: +24 Vdc

Señalización
Conector analógico
Dos puntos de entrada configurables,
tanto 0 V-10 V como 4 mA-20 mA
• Patilla 1: 0 V
• Patilla 2: AI1 Entrada 1
• Patilla 3: AI2 Entrada 2
• Patilla 4: +24 Vdc
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• Indicación de funcionamiento del
sistema de comunicación y el estado del
módulo Smartlink Ethernet

Conector de puerto serie
Modbus RS485 (Maestro)
• Patilla 1: D1 Modbus
• Patilla 2: D0 Modbus
• Patilla 3: apantallado
• Patilla 4: común/0 V

Acti 9 Smartlink

Características técnicas (continuación)
Componentes de la gama Enerlin'X
Módulo esclavo Smartlink Modbus
Conector de
puerto serie

Conector Ti24
11 canales de entrada/salida

Conector de
alimentación 24 Vdc

RS485 Modbus (Esclavo)
• Patilla 1: D1 Modbus
• Patilla 2: D0 Modbus
• Patilla 3: apantallado
• Patilla 4: común/0 V

Protegidos contra inversiones
de tensión
• Patilla 1: 0 V
• Patilla 2: +24 Vdc

PB107753-175

Protegidos en la entrada contra
inversión de tensión
Protegidos en la salida por limitación
de intensidad
• Patilla 1: 0 V
• Patilla 2: I1 Entrada 1
• Patilla 3: I2 Entrada 2
• Patilla 4: Salida Q
• Patilla 5: +24 Vdc

Señalización
• Indicación de funcionamiento del
sistema de comunicación y del estado
del módulo esclavo Smartlink Modbus

Selectores
• Definición de la dirección
en la red Modbus
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Módulo de comunicación Modbus IFM
Funciones, características

PB103798

Componentes de la gama Enerlin'X
Función
Se requiere un módulo IFM (módulo de comunicación Modbus) para conectar un
Masterpact o Compact a una red Modbus siempre que este interruptor automático esté
equipado con un puerto ULP (Universal Logic Plug). El puerto es accesible en los módulos
embebidos BCM ULP o BSCM respectivamente.
El módulo IFM se define como una IMU (Unidad modular inteligente) en la documentación
relacionada con el sistema de conexión ULP.
Una vez conectado, el interruptor automático funciona como un esclavo en el Modbus
maestro. Sus parámetros eléctricos, estados de alarmas, señales abiertas/cerradas se
pueden supervisar o controlar mediante un controlador lógico programable o cualquier
otro sistema.
Módulo de comunicación Modbus IFM
Ref.: TRV00210

Características
Puerto ULP
2 tomas RJ45, cableado interno paralelo.
• Conexión de un único interruptor automático (finalmente a través de un módulo de
aplicaciones I/O)
• Se debe conectar una terminación de línea ULP o una pantalla de visualización IFM121 a
la segunda toma RJ45 del sistema ULP
Las tomas RJ45 suministran una alimentación de 24 Vdc obtenida de la toma Modbus.
Función de prueba integrada, para comprobar la conexión correcta al interruptor
automático y a la pantalla de visualización IFM121.

G-GR-0004686.2

Puerto Modbus esclavo
A

B

C
D

E
F

I

G

H

 onector con
A C
abrazadera Modbus

E LED de actividad de ULP

 witches de
B S
dirección Modbus

G Bloqueo mecánico

C LED de tráfico Modbus
D P
 estaña de
bloqueo Modbus
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F Botón de prueba
H Conectores RJ45 ULP
I C
 onexión de accesorios
de seriado

• Toma superior para conector con abrazadera, proporcionando terminales para:
• Alimentación de entrada 24 Vdc (0 V, +24 V)
• Línea Modbus (D1, D2, toma a tierra)
• Toma lateral para conector de seriado con carril DIN
Tanto la toma lateral como la superior están cableadas internamente de forma paralela.
• Se pueden seriar múltiples IFM, de esta forma comparten un suministro de energía y una
línea Modbus sin necesidad de cableado individual
• En la parte frontal:
• Configuración de dirección Modbus (1 a 99): 2 interruptores rotativos codificados
• Pestaña de bloqueo Modbus: permite o inhabilita el control remoto del interruptor
automático y la modificación de parámetros IFM
• Formato de comunicación autoajustable (baudios, paridad)

Módulo de comunicación Modbus IFM
Referencias, características técnicas e instalación
Componentes de la gama Enerlin'X
Referencias
Módulo de comunicación Modbus IFM
Tipo
Módulo de comunicación Modbus, IFM
Accesorios de seriado si hay más de 1 IFM
Final de línea ULP
Módulo repetidor de dos hilos aislado RS 485 (red
Modbus fuera del cuadro de distribución)

Juego de

Cat. n.º

10
-

TRV00210
TRV00217
TRV00880
TRV00211

Características técnicas
Interfaz de comunicación Modbus IFM
Dimensiones
Número máximo de IFM apiladas
Grado de protección
Pieza sobresaliente
del módulo instalado
del embellecedor
Otras piezas del módulo
Conectores
Temperatura de
funcionamiento
Tensión de alimentación
Consumo
Típico
Máximo

18 3 72 3 96 mm
12
IP4x
IP3x
IP2x
-25 °C a +70 °C
24 Vdc -20%/+10% (19,2 V a 26,4 Vdc)
21 mA/24 Vdc a 20 °C
30 mA/19,2 Vdc a 60 °C

Certificación
CE
UL
CSA

IEC/EN 60947-1
UL 508 - Equipo de control industrial
N. º 142-M1987 - Equipo de control
de procesos

• CAN/CSA C22.2 N. º 0-M91
- Requisitos generales
- Código Canadiense de Normas de
Electricidad Sección
• CAN/CSA C22.2 N. º 14-05
- Equipo de control industrial

Instalación de la IFM simplificada
DB406745

G-GR-0004690.2

Seriado de múltiples módulos IFM

Accesorio de seriado

Hasta 12 IFM pueden ser seriados

DB406744

Conexión de un módulo de comunicación IFE + pasarela con múltiples
módulos IFM
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Módulo de aplicaciones I/O
Descripción

DB416829

Componentes de la gama Enerlin'X
Descripción
El módulo de aplicaciones I/O (entrada/salida) para interruptores automáticos de BT es
parte de un sistema ULP con funciones y aplicaciones integradas para aumentar los
requisitos de la aplicación.
La arquitectura del sistema ULP se puede instalar sin restricciones utilizando la amplia
gama de interruptores automáticos.
El módulo de aplicaciones I/O cumple con las especificaciones del sistema ULP.
Se pueden conectar dos módulos de aplicaciones I/O en la misma red ULP.
Las gamas de interruptores automáticos de BT mejoradas gracias al módulo de
aplicaciones I/O son:

Módulo de comunicación Modbus IFM
Ref.: TRV00210

•
•
•
•
•

Masterpact NW
Masterpact NT
Compact NS1600b-3200
Compact NS630b-1600
Compact NSX100-630 A

Recursos del módulo de aplicaciones I/O (entrada/salida)
para interruptores automáticos de BT
Los recursos del módulo de aplicaciones de I/O son:
• Seis entradas digitales autónomas tanto para contacto seco NA y NC como para contador
de impulsos
• Tres salidas digitales que son relés biestables (máximo 5 A)
• Una entrada analógica para sensor de temperatura Pt100

Aplicaciones predefinidas
La aplicación predefinida añade nuevas funciones a la IMU de forma sencilla:
• Selección mediante el switch rotativo de aplicaciones en el módulo de aplicaciones I/O,
definiendo la aplicación con asignación de I/O predefinida y diagrama de cableado
Las aplicaciones programadas (que se deben seleccionar mediante el selector frontal) son:
• La gestión del chasis
• Las maniobras del interruptor automático
• La gestión del chasis y Energy Reduction Maintenance Setting (ERMS)
• El control de la carga y la iluminación
• La aplicación personalizada

Aplicaciones definidas por el usuario

4

1

5

Montaje

6

9

El módulo de aplicaciones I/O es un dispositivos de montaje en carril DIN.

7
8

Aplicación del selector rotativo
DB416828

3
2

DB416828

DB416827

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 dependiendo de:
• La aplicación predefinida seleccionada
• Si la aplicación no utiliza los recursos del módulo de aplicaciones I/O (entradas y salidas)
Los recursos necesarios para las aplicaciones definidas por el usuario se asignan utilizando
la herramienta de ingeniería del cliente:
• Protección
• Control
• Gestión de energía
• Supervisión

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

Ajuste del candado
El ajuste del candado en el panel frontal del módulo de aplicaciones I/O permite el ajuste de
dicho módulo remotamente.
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Módulo de aplicaciones I/O
Características

DB416862

Componentes de la gama Enerlin'X
Características generales
Características ambientales

I1

C

I2

I3

C

I4

I5

C

Conforme a las normas
Certificación
Temperatura ambiente
Humedad relativa
Nivel de contaminación
Resistencia a las llamas

I6

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

Características mecánicas
Resistencia a los impactos
Resistencia a vibraciones sinusoidales

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

Características eléctricas
A

Resistencia a descargas electromagnéticas
Inmunidad a campos radiados
Inmunidad a subidas de tensión
Consumo

B

Conforme a IEC/EN 61000-4-3
10 V/m
Conforme a IEC/EN 61000-4-5
165 mA

Características físicas
I1

24VDC

C

I2

I3

C

I4

I5

C

I6

C
M

5

4
3
2

1

6

APP

9

7
8

I1

AI

I2

L

I3

O1

I4

O2

I5

O3

I6

K

T

J

IO

E
F
G

LV434063

O1
13

D

O2
14

23

O3
24

33

34

T1

A1
T2

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

71,7 3 116 3 70,6 mm
Carril DIN
229,5 g
• En el panel frontal (armario montado en pared): IP4x
• Piezas I/O: IP3x
• Conectores: IP2x
Bloques de terminales de tipo atornillado

Características técnicas - alimentación 24 Vdc
Tipo de alimentación
Potencia asignada
Tensión de entrada

Tipo de switch regulado
72 W
100 V - 120 Vac para monofásica
200 V - 500 Vac entre fases
Filtro PFC
Con IEC 61000-3-2
Tensión de salida
24 Vdc
Intensidad del suministro
3A
Nota: se recomienda utilizar una intensidad/tensión limitada, reconocida e incluida en la
norma UL o una alimentación de clase 2 con 24 Vdc o 3 A máximo.

Entradas digitales
Tipo de entrada digital
I

13

14

23

H

24

33

34

T1

T2

Entrada digital autónoma con limitación de intensidad
según la IEC 61131-2 tipo 2 normas (7 mA)
19,8 V - 25,2 Vdc, 6,1 mA - 8,8 mA

Valores límite de entrada en estado 1
(cerrado)
Valores límite de entrada en estado 0
0 V - 19,8 Vdc, 0 mA
(abierto)
Longitud máxima de cable
10 m
Nota: para una longitud superior a 10 m y de hasta 300 m, es obligatorio utilizar un cable trenzado
y apantallado. El cable apantallado se conecta a la toma de tierra funcional I/O del módulo de
aplicaciones I/O.

Salidas digitales
1
2

O

N

A Bloque de terminales de alimentación 24 Vdc
B Bloque de terminales de entradas digitales:
6 entradas, 3 comunes y 1 protector
C 6 LED para estados de entrada
D LED para estados de entrada analógica
E 3 LED para estados de salida
F Etiquetas de identificación del módulo de aplicaciones I/O
G Tapa transparente precintable
H Bloque de terminales de entradas analógicas
I Bloque de terminales de salidas digitales
J LED de estado de ULP
K Botón de rearme/de prueba (accesible con la tapa cerrada)
L Ajuste de la pestaña de bloqueo
M Aplicación del interruptor rotativo: 1 a 9
N Switch para direccionamiento de I/O (I/O 1 o I/O 2)
O Conectores ULP

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

Relé biestable
5 A a 250 Vac
5A
380 Vac, 125 Vdc
5A
1.250 VA, 150 W
10 mA a 5 Vdc
30 mΩ
• 18.000 maniobras/h (mecánicas)
• 1.800 maniobras/h (eléctricas)
Fusible externo de 5 A o inferior
10 m

Entradas analógicas
La entrada analógica del módulo de aplicaciones I/O se puede conectar al sensor de
temperatura Pt100
Rango
-30 °C a 200 °C
Precisión
±2 °C desde -30 °C a 20 °C
±1 °C desde -20 °C a 140 °C
±2 °C desde -140 °C a 200 °C
Intervalo de actualización
5s
5s
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Ecoreach: Electrical Asset Manager
Introducción

Herramientas de diseño y supervisión
DB406746.eps

Introducción
El software Ecoreach es una aplicación que ayuda al usuario a gestionar un proyecto
como parte del diseño, la realización de tests, la puesta en marcha de la instalación y el
mantenimiento de la vida útil del proyecto.
Permite al usuario preparar los ajustes de los dispositivos offline (sin conectarlos al
dispositivo) y configurarlos cuando estén conectados.
Adicionalmente, proporciona también numerosas características con valor añadido para
que el usuario gestione el proyecto, tales como almacenar de forma segura en la Cloud,
integrar artículos en cada dispositivo o a nivel de proyecto, organizar dispositivos como un
cuadro de distribución, gestionar una estructura jerárquica de la instalación, etc.

DB406747.eps

Dispositivos compatibles (configuración y gestión
del dispositivo)
Ecoreach es compatible con los siguientes dispositivos:
• Compact NSX100-630 (IEC)
• Interruptor automático PowerPactTM (UL)
• Compact NS630b-3200 (IEC)
• Interruptor automático Masterpact NT/NW (IEC y UL)
• Acti 9 Smartlink
• Dispositivos compatibles (Gestión de dispositivos en el proyecto)
• Interruptor-seccionador (Gamas Compact NSX, Masterpact y PowerPact)
Referencias:

DB406748.eps

El paquete de software Ecoreach: Electrical Asset Manager se puede descargar de nuestra
página web www.schneider-electric.com.

Funciones
Ecoreach sustituye a herramientas de ingeniería de los clientes de Schneider Electric
como los softwares de configuración (RSU) y control remoto (RCU) con características
adicionales.

DB406749.eps

Ecoreach permite la conexión de los dispositivos comunicables de Schneider Electric para:
• Crear proyectos mediante la detección o selección de dispositivos e importar la
nomenclatura de materiales (BOM, por sus siglas en inglés)
• Supervisar el estado de protección y el estado de I/O
• Leer la información (alarmas, medidas, parámetros)
• Comprobar la selectividad en la protección entre dos dispositivos
• Cargar y descargar la configuración o los ajustes en lotes en múltiples dispositivos
• Ejecutar órdenes y realizar tests
• Generar e imprimir informes de ajustes de dispositivos e informes de tests
de comunicación
• Gestionar varios dispositivos con el modelo jerárquico eléctrico y de comunicación
• Gestionar artículos (documentos de proyecto)
• Comprobar la consistencia en los ajustes entre dispositivos en una red de comunicación
• Comparar los ajustes de configuración entre PC y dispositivo (online)
• Descargar el firmware más reciente
Ecoreach permite al usuario beneficiarse de las características avanzadas del software una
vez que el proyecto se ha guardado en la cloud de Schneider Electric.
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Ecoreach: Electrical Asset Manager
Funciones

DB406750.eps

Herramientas de diseño y supervisión
Funciones
Modo offline
Un proyecto se puede construir en el modo offline a través de dos medios diferentes:
• A través de la importación de un archivo BOM
• A través de la selección de un dispositivo
Además, el usuario puede abrir un proyecto existente y modificar los ajustes de forma
offline. El usuario puede también realizar la comprobación de la selectividad entre
dispositivos y de la compatibilidad del firmware para dispositivos en el proyecto.
Modo online

DB406751.eps

Un proyecto se puede construir online a través de la detección de dispositivos
(adicionalmente al resto de métodos disponibles para el modo offline).
Una vez que el proyecto está diseñado, se pueden ejecutar las siguientes funciones
(además del resto de funciones del modo offline):
• Comparar los parámetros de los dispositivos con los parámetros del proyecto
• Cargar parámetros del proyecto al dispositivo y viceversa
• Descargar el firmware al dispositivo
• Supervisar la medida, el mantenimiento, el estado del dispositivo y los estados de I/O
• Controlar las funciones

DB406753.eps

DB406752.eps

Interfaz de usuario
Ecoreach proporciona un acceso directo y rápido al proyecto, así como a los dispositivos
en el proyecto a través de diferentes pestañas.
• Proyecto: proporcionar la información de proyecto incluyendo la información sobre el
cliente, las referencias del proyecto y añadir artículos de este (documentos relacionados
con el proyecto)
• Configuración: desarrollar la estructura en árbol de la arquitectura del proyecto; disponer
de una tabla en la que visualizar los dispositivos añadidos a este; establecer los parámetros
de los dispositivos y transferir los ajustes de estos; visualizar las curvas de disparo;
incorporar artículos a los dispositivos y descargar el firmware más reciente, realizar tests de
comunicación en todos los dispositivos y generar el informe de pruebas
• Supervisión: permite al usuario supervisar los valores en tiempo real de los distintos
dispositivos a través de diferentes subpestañas concretamente denominadas Supervisión,
Registros y Control
• Informes: la pestaña informe permite generar e imprimir un informe de los ajustes de
proyecto desde la propia pestaña. Las características del proyecto y la información sobre el
usuario se cubren automáticamente con los detalles introducidos en la página del proyecto
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Software Acti9 Smart Test para PC
Introducción

Herramientas de diseño y supervisión
Introducción
El software Acti9 Smart Test para PC se utiliza para probar dispositivos Acti 9 Smartlink tras
la puesta en marcha.
Permite una prueba completa de unidades Acti 9 Smartlink antes de su uso.

Dispositivos compatibles
• Módulo Smartlink Ethernet
• Módulo Smartlink Modbus
• PC con Windows XP SP3, Windows Vista 32 bits y 64 bits), Windows 7 (32 bits y 64 bits)
o Windows 8 (32 bits y 64 bits)

Propósito
• Test de redes Ethernet o Modbus
• Test de cableado de los componentes conectados a Acti 9 Smartlink (interruptores
automáticos, relés, etc.)
• Test de las funciones de los componentes
• Generación de informes de pruebas
• Crear, guardar y restablecer la configuración de Acti 9 Smartlink
• Actualización firmware

Test de comunicación
Test de cableado

iOF+
SD24

iC60

iATL24

Reflex iC60

IEM2000T

Sensor de
0 V-10 V o
4 mA-20 mA

Test de funciones

iTL

Características
Capacidad
Número de Acti 9 Smartlink probados simultáneamente en la misma red Modbus:
• 1 módulo Smartlink Ethernet (Modbus maestro) + de 0 a 8 módulos Smartlink
Modbus (esclavos)
• De 1 a 10 módulos Smartlink Modbus (esclavos)
Idioma
Selección de 9 idiomas (alemán, chino, español, francés, holandés, inglés, italiano,
portugués, ruso).
Descarga
Descarga gratuita de software y manual de usuario en www.schneider-electric.com.

A

Entornos de prueba necesarios

B

A

A Módulo Smartlink Ethernet

(Modbus Maestro)
B Cable Ethernet con
conectores dobles RJ45 1

62

B

A Módulo Smartlink Modbus (esclavo)
B Cable conversor USB-RS 485 para

Modbus SL (ref. A9XCATM1)

Software Acti9 Smart Test para PC
Capturas principales

Herramientas de diseño y supervisión
Capturas principales
Crear, guardar, restablecer proyectos
Comenzando por el panel de control principal, selección de pestañas de función,
últimas novedades.
Configuración de red
Se debe confirmar la identidad del maestro y de cada esclavo.
• Módulo Smartlink Ethernet (Modbus maestro): Dirección IP, etiqueta, número de esclavos,
puerto, etc.
• Módulo Smartlink Modbus (Esclavo): Dirección Modbus, etiqueta
Configuración y prueba de Acti 9 Smartlink, de un vistazo
Cada canal Acti 9 Smartlink se describe en una pestaña específica identificada por el
número de canales.

A

A

B

B
C
D

C

E
D

F
G

A
B

E

C
D
E

F

B
H
I
J
K
L

G

F

A Etiqueta con la función del dispositivo
B Eliminación del dispositivo

G
H
A Icono de estado de la comunicación
B Pestañas de Acti 9 Smartlink
C Versión de firmware y número de serie
D Dirección Modbus de Acti 9 Smartlink
E Caja de herramientas del dispositivo

C Tipo de dispositivo conectado
D Valor de registro de la entrada 1

(valor medido)
E Valor de registro de la entrada 2
(valor medido)
F Valor de registro de salida (valor indicado)
G Permite comprobar el comportamiento de
cada dispositivo

C Entrada 1 calculadora de impulsos
D Contador conectado a la entrada 1
E Valor de medida de la entrada 1
F Entrada 1 peso de impulsos
G Etiqueta de función de dispositivo en entrada 2
H Entrada 2 calculadora de impulsos
I Contador conectado a la entrada 2
J Valor de medida de la entrada 2

F Representación de dispositivos conectados a canales

de dispositivos de Acti 9 Smartlink
G Botón de reinicio de configuración
H Estado del canal y valores

A Etiqueta de función de dispositivo en entrada 1
B Eliminación del dispositivo

K Entrada 2 peso de impulsos
L Permite comprobar el comportamiento de

cada dispositivo

Informe de pruebas
Tanto los aspectos comunicativos como funcionales de cada Acti 9 Smartlink se pueden
probar con el software.
Se genera automáticamente un informe que se podría utilizar como un documento
contractual en un proyecto.
Test de control
Para cada canal que se puede controlar (es decir, que se puede conectar a un relé), el
usuario hace que el software genere una señal Apertura/Cierre a la salida. El resultado se
puede observar físicamente, así como también se puede registrar en el informe de pruebas.
Test de supervisión
Para cada canal que se puede supervisar (es decir, que se puede conectar a un interruptor
automático), el usuario activa la apertura/cierre/disparo en el interruptor automático. El
resultado se muestra en la página de prueba y se registra en dicho informe de pruebas.
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Centrales de medida y panorama de auxiliares
para funciones de medida
Índice de referencias comerciales

Contadores de energía
Tipo

Salida de impulsos

Modbus

Serie

iEM2000T, iEM2010

iME1zr

iEM3110, iEM3210

iEM315x, iEM325x, iEM335x

Centrales de medida de múltiples funciones
Tipo

Modbus

Serie

ION6200

Interruptores automáticos con
medida integrada

Alarma Ethernet

PM3000

Masterpact +
Micrologic E, H, P

PM800

ION7300

Auxiliares Acti 9 para conexión a Smartlink
Tipo

Supervisión del
Supervisión y control remoto
interruptor automático del actuador

Serie

iOF+SD24

Serie

Compact NSX +
Micrologic E

Serie PM5000

OF+SD24

iATL 24

iACT 24

RCA iC60

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

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

Otros dispositivos
Sensores
analógicos
RTD (Pt100, Pt1000)
Sensor 4 mA a 20 mA
Sensor 0 V a 10 V
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Pasarelas serie Modbus / Modbus TCP/IP
EGX100 - EGX300

Centrales de medida y panorama de auxiliares
para funciones de medida
Referencias

Índice de referencias comerciales
Producto

Descripción

Lote de

Ref. comercial

Módulos + pasarelas
Almacenador de datos Com'X 200 Ethernet

EBX200

Módulo de comunicación IFE + pasarela

LV434011

Módulo Smartlink Ethernet

A9XMEA08

Módulos
Módulo Smartlink Modbus

A9XMSB11

Módulo de comunicación Modbus IFM

TRV00210

Módulo de comunicación IFE

LV434010

Módulo I/O
LV434063

I/O

Pantallas
Pantalla de visualización FDM 128 Ethernet

LV434128

Pantalla de visualización FDM 121

TRV00121

Accesorios para Com'X200
Módem GPRS

EBXA-GPRS

Antena para módem GPRS

EBXA-ANT-5M

Módem USB Wi-Fi

EBXA-USB-WIFI

Accesorios para Acti 9 Smartlink
Cable enlace USB / Modbus

para Acti 9 Smartlink test

1

A9XCATM1

2 conectores con cables prefabricados

Cortos: 100 mm

6

A9XCAS06

Medianos: 160 mm

6

A9XCAM06

Largos: 870 mm

6

A9XCAL06

1 conector con cables prefabricados

Largo: 870 mm

6

A9XCAU06

Conectores

Conectores de 5 patillas (Ti24)

12

A9XC2412

Kit de montaje

Carril DIN (4 pies, 4 bridas, 4 adaptadores)

1

A9XMFA04

Linergy FM 200 A (4 adaptadores)

1

A9XM2B04

Cierre para Linergy FM 80 A (2 clips)

1

A9XMLA02

Piezas de repuesto

Adaptadores de conexión para componentes Acti 9
iACT24

Control de bajo nivel e indicadores auxiliares para contactores iCT

A9C15924

iATL24

Control de bajo nivel e indicadores auxiliares para telerruptores iTL

A9C15424

iOF+SD24

Auxiliar de señalización de bajo nivel para iC60, iID, ARA, RCA, iSWNA

A9A26897

OF+SD24

Auxiliar de señalización de bajo nivel para C60, C120, DPN, ID, C60H-DC

A9N26899
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Atención
Comercial
Zona Mediterránea
Barcelona-Tarragona-Lleida-Girona-Baleares

Zona Norte
Bilbao

Zaragoza

San Sebastián-Álava

Valencia-Castellón-Albacete

Navarra-La Rioja

Alicante

Castilla-Burgos-Soria

Murcia

Asturias-León-Cantabria

Coto 2-8 Nave DC2 Park Prologis
08830 - Sant Boi de Llobregat - BARCELONA

Bari, 33, Ed. 1, planta 3.ª · Pol. Ind. Plataforma Logística Plaza
50197 - ZARAGOZA
Camino de Barranquet, 57
46133 - Meliana - VALENCIA

Los Monegros, s/n · Edificio A-7, 1.º, locales 1-7
03006 - ALICANTE
Senda de Enmedio, 12, bajos
30009 - MURCIA

Zona Centro Sur
Madrid-Cuenca-Guadalajara

De las Hilanderas,15 · Pol. Ind. Los Ángeles
28906 - Getafe - MADRID

Sevilla-Córdoba-Jaén-Cádiz-Málaga-Granada-Almería-Huelva
Calle Charles Darwin, s/n. Planta 2ª · Edificio Bogaris. Isla de la Cartuja
41020 - SEVILLA

Las Palmas

Torre de Iberdrola, planta 5.ª · Plaza Euskadi, 5.
48009 - BILBAO
Parque Empresarial Zuatzu · Edificio Urumea, planta baja, local 5
20018 - DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Ctra. Pamplona-Logroño, s/n
31100 - Puente la Reina - NAVARRA
Pol. Ind. Gamonal Villimar · 30 de Enero de 1964, s/n, 2.º
09007 - BURGOS
Parque Tecnológico de Asturias · Edif. Centroelena, parcela 46, oficina 1.° F ·
33428 - Llanera - ASTURIAS

Valladolid

Topacio, 60, 2.º · Pol. Ind. San Cristóbal
47012 - VALLADOLID

Galicia

Pol. Ind. Pocomaco · Avenida Quinta, parcela D, 33 A
15190 - A CORUÑA

Vigo

Ctra. Vella de Madrid, 33 bajos
36211 - VIGO

Ctra. del Cardón, 95-97, locales 2 y 3 · Edificio Jardines de Galicia
35010 - LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Centro Atención
Clientes

Tel.: 934·84·31·00
Fax: 934·84·32·00

Miembro de:

www.schneiderelectric.es/soporte

Make
the most
of your energy
www.schneider-electric.com/es

@SchneiderES

Centro Atención Clientes

Tel.: 934·84·31·00 Fax: 934·84·32·00

Soporte Técnico

Servicio Posventa SAT

http://www.schneiderelectric.es/faqs

http://www.schneiderelectric.es/soporte

en productos y aplicaciones
Elección

Reparaciones e intervenciones

Asesoramiento

Gestión de repuestos

Diagnóstico

Asistencia técnica

www.isefonline.es
Instituto Schneider Electric de Formación

Schneider Electric España, S.A.
Bac de Roda, 52, edificio A · 08019 Barcelona
ESMKT01156G14

horas

En razón de la evolución de las normativas y del material, las características indicadas por el texto y las imágenes de este documento
no nos comprometen hasta después de una confirmación por parte de nuestros servicios. Los precios de las tarifas pueden sufrir
variación y, por tanto, el material será siempre facturado a los precios y condiciones vigentes en el momento del suministro.

http://www.facebook.com/SchneiderElectricES

