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Información de seguridad

Instrucciones importantes
Lee estas instrucciones cuidadosamente y observa el equipo para familiarizarte con él antes de proceder a su
instalación, operación, reparación o mantenimiento.
A lo largo de este documento y sobre el equipo pueden aparecer los siguientes mensajes para advertirte de
posibles peligros o para llamar la atención sobre información que clarifique o simplifique los procedimientos.
La adición de estos símbolos a un aviso de seguridad de "Peligro" o "Advertencia" indica que existe un
peligro eléctrico que provocará lesiones personales si no se siguen las instrucciones.

Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para advertir de peligros que pueden causar
lesiones personales. Observa todos los mensaje de seguridad que siguen a este símbolo para evitar
posibles lesiones o la muerte.

PELIGRO
PELIGRO indica una situación de riesgo que, si no se evita, causará la muerte o lesiones graves.
Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse fallecimientos, lesiones graves,
daños en el equipo o pérdida de datos permanente.

ADVERTENCIA
ADVERTENCIA indica una situación de peligro que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.
Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse fallecimientos, lesiones graves, daños en el
equipo o pérdida de datos permanente.

ATENCIÓN
ATENCIÓN indica una situación peligrosa que, en caso de no evitarse, puede provocar lesiones leves o
moderadas.
Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse lesiones o daños en los equipos.

AVISO
AVISO se utiliza para indicar prácticas que no pueden ocasionar lesiones físicas. Los símbolos que alertan
sobre la seguridad no deben utilizarse con esta palabra.

Nota importante
La instalación, operación, servicio y mantenimiento del equipo eléctrico sólo debe efectuarla personal cualificado.
Schneider Electric no asume ninguna responsabilidad por cualquier consecuencia derivada del uso de este
material.
Se considera personal cualificado a todo trabajador que posea habilidades y conocimientos relacionados con la
construcción, instalación y operación de equipos eléctricos, habiendo recibido formación de seguridad que le
permita reconocer y evitar los peligros asociados.

Antes de empezar
Los equipos de supervisión y control eléctricos y el software relacionado se usan en numerosos edificios. El tipo
de modelo de los equipos de supervisión y control eléctricos adecuados para cada aplicación varía en función de
factores como el nivel de fiabilidad del sistema, las condiciones anómalas y la normativa reglamentaria, etc.
Solo el usuario puede conocer todas las condiciones y factores presentes durante la puesta en marcha,
operación y mantenimiento de la solución. Por lo tanto, solo el usuario puede determinar los equipos de
supervisión y control eléctricos y los sistemas de seguridad y enclavamiento relacionados adecuados para la
aplicación. Al seleccionar equipos de supervisión y control eléctricos y software relacionado para una aplicación,
el usuario debe consultar las normas nacionales y locales aplicables. El Manual de prevención de accidentes del
consejo de seguridad nacional también proporciona información útil.
Asegúrate de que se han instalado las medidas de seguridad y los enclavamientos mecánicos/eléctricos
adecuados y que funcionan correctamente antes de poner en servicio los equipos. Todos los enclavamientos
mecánicos/eléctricos y las protecciones de seguridad deben coordinarse con los equipos correspondientes y el
software de programación.
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Información de seguridad

Puesta en marcha y pruebas
Antes de usar equipos de automatización y control eléctricos de forma regular después de la instalación, un
técnico cualificado debe realizar una prueba de puesta en marcha para comprobar el correcto funcionamiento de
los equipos. Es importante realizar las disposiciones necesarias para la comprobación y emplear el tiempo
necesario para completar las pruebas de forma satisfactoria.
Realiza todas las pruebas de puesta en marcha recomendadas en la documentación del equipo. Guarda toda la
documentación del equipo para futuras consultas.
Las pruebas con software deben realizarse en entornos simulados y reales.
Comprueba que no haya cortocircuitos ni conexiones a tierra en todo el sistema, excepto aquellas conexiones a
tierra instaladas conforme a las normas locales (por ejemplo, conforme al Código eléctrico nacional de EE. UU.).
Si fuera necesario usar alta tensión en las pruebas, sigue las recomendaciones indicadas en la documentación
de los equipos para evitar daños por accidentes en los equipos.
Antes de energizar los equipos:
bb Retira las herramientas, los contadores y los desechos del equipo.
bb Cierra la puerta del envolvente del equipo.
bb Lleva a cabo todas las pruebas de puesta en marcha recomendadas por el fabricante.

Funcionamiento y ajustes
Las precauciones indicadas a continuación pertenecen a la publicación de normas NEMA ICS 7.1-195 (prevalece
la versión en inglés):
bb Con independencia de las precauciones tomadas en el diseño y la fabricación de los equipos o en la selección
y las especificaciones de componentes, existen peligros que pueden aparecer si los equipos no se operan
correctamente.
bb A veces, los equipos pueden desajustarse y funcionar de manera insatisfactoria o insegura. Cumple siempre
las instrucciones del fabricante como guía para los ajustes funcionales. El personal que tenga acceso a estos
ajustes debe estar familiarizado con las instrucciones del fabricante de los equipos y la maquinaria usada con los
equipos eléctricos.
bb El operador solo tendrá acceso a los ajustes de funcionamiento requeridos por este. El acceso a otros
controles debe limitarse para evitar modificaciones no autorizadas en las características de funcionamiento.

Precauciones de seguridad
Los siguientes mensajes de seguridad afectan a la instalación, configuración y operación del software
EcoStruxure Building Operation y EcoStruxure Power Monotoring Expert conectado a los Smart Panels.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO
bb No uses el software para controlar funciones donde el tiempo sea crítico porque pueden producirse retardos
en la comunicación entre el momento de inicio del control y el momento de su aplicación.
bb No uses el software para controlar equipos remotos sin asegurarlo con un nivel de acceso autorizado, y sin
incluir un objeto de estado para proporcionar realimentación sobre el estado de la operación de control.
Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves o la muerte.

ADVERTENCIA
RESULTADOS DE DATOS IMPRECISOS
bb No configures el software incorrectamente, ya que puede provocar informes y/o resultados de datos
imprecisos.
bb No debes basar tus acciones de mantenimiento o servicio exclusivamente en los mensajes y la información
mostrados por el software.
bb No confíes sólo en los mensajes e informes de software para determinar si el sistema funciona
correctamente o cumple todas las normas y requisitos aplicables.
bb Considera las consecuencias de los retardos inesperados en la transmisión o los fallos de los enlaces de
comunicación.
Si no se siguen estas instrucciones pueden producirse fallecimientos, lesiones graves, daños en el
equipo o pérdida de datos permanente.
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Información de seguridad

AVISO
PÉRDIDA DE DATOS
bb Asegúrate de que activas el producto y las licencias de los componentes antes de que finalice el periodo de
la licencia de prueba.
bb Asegúrate de que activas las licencias necesarias para los servidores y los dispositivos de tu sistema.
bb Haz una copia de seguridad o guarda cualquier dato de la base de datos SQL Server antes de ajustar
cualquier opción de memoria de la base de datos.
bb Sólo el personal con conocimientos avanzados sobre bases de datos SQL Server debe hacer
modificaciones en los parámetros de la base de datos.
No seguir estas instrucciones puede provocar la pérdida de datos.

AVISO
ACCESO NO AUTORIZADO O INESPERADO A LOS DATOS DEL CLIENTE
bb El personal que configure la autenticación del software de otros fabricantes debe tener presente que los
enlaces a los datos no son seguros.
bb No configures el acceso de enlaces a datos sensibles o seguros.
Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse accesos no autorizados o inesperados a
datos sensibles o seguros del cliente.

AVISO
INOPERABILIDAD DE LA RED
No realices cambios no autorizados en la configuración de la red.
Si no se respetan estas instrucciones, puede producirse un funcionamiento inestable o inseguro de la
red.
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Este documento describe cómo seleccionar y configurar el sistema de Smart Panels.

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, QUEMADURAS O EXPLOSIONES
bb Sólo el personal cualificado familiarizado con los equipos de media y baja tensión puede llevar a cabo los
trabajos descritos en estas instrucciones. Los trabajadores deben comprender los peligros asociados a los
trabajos con circuitos de media y baja tensión o en sus cercanías.
bb Lleva a cabo esos trabajos después de leer y comprender todas las instrucciones incluidas en esta guía.
bb Desconecta todas las fuentes de alimentación antes de trabajar en este equipo o en su interior.
bb Usa un voltímetro con las especificaciones apropiadas para confirmar la completa desconexión de la
alimentación.
bb Antes de llevar a cabo inspecciones visuales, pruebas o mantenimiento en este equipo, desconecte todas
las fuentes de energía eléctrica. Supón que todos los circuitos conducen corriente hasta que hayan sido
desenergizados, comprobados, conectados a tierra y marcados completamente. Presta una especial atención
al diseño del sistema de alimentación. Ten en cuenta todas las fuentes de alimentación, incluyendo la
posibilidad de retroalimentación.
bb Manipula este equipo con precaución y realiza correctamente las tareas de instalación, operación y
mantenimiento para que funcione correctamente. Si no se cumplen los requisitos de instalación y
mantenimiento fundamentales podrían ocasionarse lesiones personales, así como daños en el equipo
eléctrico u otra propiedad.
bb Protégete de los peligros potenciales, usa el equipo de protección individual y toma las precauciones de
seguridad adecuadas.
bb No realices modificaciones en los equipos ni operes el sistema sin los enclavamientos. Contacta con tu
representante de ventas local para obtener información adicional en el caso de que los equipos no funcionen
como se describe en este manual.
bb Revisa minuciosamente tu zona de trabajo y retira las herramientas y los objetos que hayan podido quedar
en el interior del equipo.
bb Vuelve a colocar todos los dispositivos, puertas y cubiertas antes de conectar la alimentación de este
equipo.
bb Todas las instrucciones de este manual están escritas bajo la premisa de que el cliente ha tomado estas
medidas antes de realizar trabajos de mantenimiento o pruebas.
Si no se siguen esta instrucciones, pueden producirse lesiones graves o la muerte.
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Enerlin’X

Introducción
La gestión energética nunca fue tan sencilla
Smart Panels te conecta con los ahorros energéticos en tres pasos.

1
Medir
Capacidades de control y medida tanto
integradas como independientes a los
equipos de protección
> Medida integrada e independiente
> Capacidades de control

Conectar

Actuar

> Interfaces de
comunicación integradas

> Acciones de eficiencia
energética basadas en datos

> Preparado para conectar
con las plataformas de
gestión energética

> Supervisión y control en tiempo real
> Acceso a información energética
y de la instalación a través de
servicios on-line

Arquitectura de Smart Panels probada, validada y documentada
Los Smart Panels han sido certificados mediante el proceso de calidad "TVDA" de
Schneider Electric
Probados en laboratorios por expertos, en las configuraciones más habituales
Validación de la compatibilidad funcional completa de los dispositivos
Documentación, con guía del usuario, esquemas de cableado y diseños CAD predefinidos

Descripción general de los Smart Panels
Los Smart Panels son los componentes clave de la gestión energética en edificios.
Sólo puedes gestionar aquello que mides y ves. Los Smart Panels de Schneider
Electric forman la base de una solución simple para comprender cómo funciona un
edificio en términos de consumo de energía y rendimiento técnico.
Son el primer paso para crear una estrategia de gestión energética. Combinándolos
con los servicios de gestión energética de Schneider Electric, forman una solución
completa que proporciona auténticos ahorros de energía.
Los Smart Panels están basados en comunicaciones Ethernet. El uso de Ethernet
está muy extendido en aplicaciones domésticas e industriales, y permite un acceso
sencillo y transparente a los dispositivos eléctricos desde cualquier ubicación.

6
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Enerlin’X

Introducción
Finalidad
El propósito de esta guía es proporcionar información básica sobre el sistema Enerlin'X y
cómo puede usarse para diseñar, construir y configurar cuadros de distribución eléctrica de
tipo Smart Panels con conectividad digital completa.
Para ello se utilizan arquitecturas de cuadros eléctricos de referencia completamente
probadas, validadas y documentadas (TVDA) en los laboratorios de Schneider Electric.

1

Prisma
Esta guía complementa a otros documentos de diseño y construcción de Smart Panels.

Solicitar

LV_ENLX_ACQ.pdf

LVCATENLX_EN_couv_(web).pdf

Seleccionar

Portada LVTVDAPRISMA.pdf

Diseñar

Smart Panels

EcoStruxureTM Power
Edificios pequeños y medianos

Smart
Panels

Medir
Conectar
Actuar

Medir

Guía de selección y
configuración 2017
TVDA

Conectar
Actuar

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

schneider-electric.com

schneider-electric.com

Guía de selección y configuración
2017 TVDA
Basta con seguir la metodología
desarrollada en los ejemplos
probados y validados para
diseñar sin errores las partes
digitales de tus cuadros
eléctricos y lograr características
que cumplan las expectativas de
tus clientes.

Guía técnica
Adquisición de datos con Acti 9,
Compact y Masterpact
Crea la lista exacta de
elementos (auxiliares,
interfaces, conexiones) que
recogerán datos de cada
interruptor automático de la
central de medida en el
cuadro eléctrico.

Catalogue 2017
Digital system for Smart Panels

schneider-electric.com

Catálogo

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

Requisitos previos
Es necesario estar familiarizado con los componentes de distribución eléctrica de
BT para comprender y aprovechar esta guía.

Alcance de los Smart Panels
Este documento sólo cubre los edificios de nueva construcción. En el caso de
proyectos de reforma, comprueba la compatibilidad de los dispositivos existentes
con el nuevo sistema Enerlin'X usando la herramienta Ecoreach, o con la ayuda de
tu servicio de asistencia local de Schneider Electric.
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Enerlin’X

Introducción
Smart Panels: La gestión energética nunca fue tan sencilla

Actuar

1

En frontal de cuadro

>

En la red local

>

EcoStruxureTM
Power Facility
Expert Smart
Logbook

Vista Power View

FDM128

Acti 9 Smart Test

En Internet

EcoStruxureTM
Power Facility
Expert

Ecoreach

Conectar

Com'X

Sistema de comunicación Acti 9 Smartlink

IFM

IFE / IFE pasarela

Medir

Compact NSX

Contador de energía
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Compact NS

Reflex

Gama Acti 9

Masterpact NT

PowerTag

Masterpact NW

Módulo I/O

Masterpact MTZ

Central de medida

Enerlin’X

Introducción
Glosario
Este apartado explica ciertos términos o acrónimos que pueden ser desconocidos
para un lector que no conozca el sistema o el entorno.

Término

Descripción

ACB
Acti 9 Smartlink
Acti 9 Smart Test

Interruptor automático de bastidor abierto - Masterpact
Sistema de comunicación modular para la distribución final
Software de configuración y prueba para Smartlink interfaz modular
Sistema de gestión de edificios
Protocolo de configuración dinámica de redes
Perfil de dispositivos para servicios web
Plataforma de servicios digitales
Software de configuración para interruptores automáticos
de BT (Masterpact - Compact NS - Compact NSX) y para el
sistema Acti 9
Compatibilidad electromagnética
Sistema de gestión de la energía
Nombre de la gama de productos digitales de Schneider
Electric
Servicio de tecnologías de la información que gestiona los
ordenadores y la red
Baja tensión
Interruptor automático en miniatura - Acti 9
Interruptor automático en caja moldeada - Compact NSX Compact NS
Protocolo de línea en serie, también conocido como
Modbus RTU
Protocolo simple de transferencia de correo
Protocolo Ethernet
Conector prefabricado del sistema Acti 9
Agua, aire, gas, electricidad y vapor

BMS
DHCP
DPWS
DSP
Ecoreach
CEM
EMS
Enerlin'X
Servicio de IT
BT
MCB
MCCB
Modbus
SMTP
TCP/IP
Conector Ti24
WAGES

1
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Enerlin’X

Selección
2.1 Contexto
2.1.1 Arquitectura de construcción
bb 10 000 m2
bb Potencia instalada 2000 kVA
bb 400 V/3200 A
bb Icc 42 kA.

DD385727_V5.eps

2

CUADRO ELÉCTRICO DEL
MERCADO

Prisma P

C U A D R O E LÉ C TR I C O D E L A LM A C É N

C Á M A R A FR I G O R Í FI C A

D A TO S C R Í TI C O S D E G E S TI ÓN

I LU M I N A C I Ó N
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Representación del edificio de un hipermercado

Enerlin’X

Selección

2

CUADRO EL ÉCT R I C O P R I N C I P A L

Prisma P

CUADRO ELÉCTRICO DEL MERCADO

HVAC

I LU M I N A C I Ó N

SAI

Red Ethernet

CUADRO ELÉCTRICO DEL ALMACÉN
Prisma G

I LU M I N A C I Ó N

SISTEMA DE ALARMA DE INCENDIOS
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Enerlin’X

Selección
2.1 Contexto
2.1.2 Propósito de la metodología TVDA
Las guías TVDA (arquitectura probada, validada y documentada) se han creado
para ayudar a elegir e implementar soluciones específicas. Las guías TVDA
proporcionan un ejemplo probado y validado de la arquitectura propuesta para
ayudar a los prescriptores y contratistas durante las fases de diseño e
implementación de un proyecto. Las guías TVDA ayudan a los usuarios a analizar
sus arquitecturas, confirmar la viabilidad de sus sistemas y agilizar la
implementación del sistema. Esta TVDA proporciona a los usuarios los elementos
siguientes:
bb Una arquitectura de referencia basada en EcoStruxure Power de Schneider
Electric para edificios pequeños y medianos
bb Elecciones de diseño para la aplicación: arquitecturas de software y hardware
bb Configuración de dispositivos básicos que aportan características avanzadas del
sistema
bb Resultados probados para confirmar el cumplimiento de los requisitos.

2

Todas las explicaciones y aplicaciones han sido desarrolladas por Schneider
Electric. Las guías TVDA no están destinadas a sustituir la documentación técnica
relacionada con los componentes individuales, sino para complementar esos
materiales.
El ejemplo de arquitectura de un hipermercado presentado en esta guía se
considera una aplicación típica. Esta guía pretende explicar la arquitectura
seleccionada. A continuación, con la herramienta de software del sistema Ecoreach,
muestra la configuración de dispositivos (sistema de comunicación Acti 9,
interruptores automáticos principales de BT, pantalla local, sistema Com'X).
Por último, se presentan las características avanzadas del sistema:
bb EcoStruxureTM Power Facility Expert Smart Logbook
bb EcoStruxureTM Power Facility Expert
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Selección
2.2 Soluciones seleccionadas
2.2.1 Distribución eléctrica
El diagrama siguiente muestra la distribución eléctrica de un hipermercado.

2
MTZ

3200 A
Micrologic
6.0X
Main
incomer

Main Switchboard
DD385974.eps

400 V

NSX1

630 A
Micrologic
6.3E

NSX3

630 A
Micrologic
6.3E

NSX2

630A
Micrologic
6.3E

1250 A
Micrologic
5.0E

NT

Feeder
Market
HVAC

Spare

Lighting
1600 A
Micrologic
5.0E

NS

Sub
Incomer

Market Switchboard

.........

.........
10 A

400 V

10 A

10 A

10 A

NSX6

100 A
Micrologic
6.3E

NSX5

100 A
Micrologic
6.3E

NSX4

400 A
Micrologic
6.3E

NSX7

100 A
Micrologic
6.2E

Feeder
Warehouse
60 A Power Socket - - SLSL1

60 A Lighting - - SLSL2

Data Management

Cold Room

Spare
NSX8

250 A
TM 250D

Sub
Incomer

Warehouse Switchboard

.........

.........
10 A

400 V

10 A

60 A Power Socket - - SLSL2

10 A

10 A

60 A Lighting - - SLSL1

63 A

Fire alarm system

Diagrama unifilar de un hipermercado
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Enerlin’X

Selección
2.2 Soluciones seleccionadas
2.2.2 Arquitectura del cuadro eléctrico

Hipermercado

400 V / 3200 A

2

CUADRO ELÉCTRICO PRINCIPAL

CUADRO ELÉCTRICO DEL MERCADO

Prisma P

CUADRO ELÉCTRICO DEL ALMACÉN

Prisma G

DD385729_v5.eps

Prisma P

A LAN Ethernet

Red Ethernet
Alimentación

Representación del cuadro eléctrico de un hipermercado

DD385973.eps

2.2.3 Arquitectura digital

Hipermercado

400 V / 3200 A

CUADRO ELÉCTRICO PRINCIPAL

Prisma P

CUADRO ELÉCTRICO DEL MERCADO

Prisma P

CUADRO ELÉCTRICO DEL ALMACÉN

Prisma G

A LAN Ethernet

Red Ethernet
Alimentación

Representación del cuadro eléctrico de un hipermercado
Version : 1.3 - 21/11/2017

17-00684_SE_LVTVDAPRISMA_ES

16

Enerlin’X

Selección

2.2.3.1 U
 bicación de las medidas integradas
y medidas independientes
Los criterios siguientes se tienen en cuenta a la hora de determinar cuándo la
arquitectura Smart Panel debe incluir medidas integradas (dentro de los
interruptores automáticos) o medidas independientes (central de medida con
sensores asociados).

PB115943_28.eps

2.2 Soluciones seleccionadas

La medida integrada es pertinente cuando el cliente requiere:
bb Supervisión básica de la calidad de la alimentación (THD, cos φ, etc.)
bb Facilidad de instalación y central de medida compacta
bb Precisión básica avanzada (clase de energía 1) y cumplimento de la normativa
bb Supervisión del interruptor automático

DB407146.eps

La medida independiente es pertinente cuando el cliente requiere:
bb Supervisión avanzada de la calidad de la energía con registro de datos de medida
configurable
bb Lecturas precisas de ingresos para facturación que cumplan la normativa de
facturación local y las normas medioambientales
bb Satisfacer las normas de precisión internacionales más allá de la clase 1 (por
ejemplo, 0,2 en la instalación para facturación)
bb Restricciones operativas
vv Separación entre protecciones y medida, hábitos del instalador, disponibilidad de
algunas referencias comerciales de contadores en algunos países
vv Pantalla de medida específica (por ejemplo, la capacidad de mostrar la tensión
aguas arriba cuando el IA está abierto)

2

2.2.3.2 Diseño general
Este apartado describe la elección del hardware, la red y el software para la
arquitectura de referencia del edificio del hipermercado. Se centra en la arquitectura
digital. Por lo tanto, el usuario necesita comprender que el diseño es aplicable a
muchos otros diagramas unifilares. Para obtener más información,
consulta los manuales de usuario del Enerlin'X indicados al final de este documento.
El factor clave de esta selección es añadir el número adecuado de dispositivos
digitales a los cuadros eléctricos para ofrecer supervisión y control remotos.
La arquitectura seleccionada está representada mediante diferentes unidades
funcionales.
Cuadro eléctrico principal:
bb Acometida principal, MTZ
bb Distribución, NT
bb Suministros de BT, NSX1-NSX2-NSX3
bb Pantalla local (supervisión y control) + servidor de energía (para la gestión
energética on-line)
Cuadro eléctrico del mercado:
bb Acometida secundaria, NS
bb Suministros de BT, NSX5-NSX6-NSX7
bb Distribución, NSX4
bb Distribución de BT final, SLSL1-SLSL2
bb Pantalla local (supervisión y control)
Cuadro eléctrico del almacén:
bb Acometida secundaria, NSX8
bb Distribución de BT final, SLSL1-SLSL2.
Cada cuadro dispone de conectividad Ethernet. Las páginas web locales Power View
están disponibles a través del módulo IFE y del Smartlink Ethernet para los cuadros
eléctricos principal y del mercado, y mediante otro Smartlink Ethernet para el cuadro
eléctrico del almacén. La conexión a la plataforma de servicios on-line solo requiere
un Com'X para toda la aplicación. Ambas distribuciones finales son idénticas y están
basadas en el sistema Acti 9: Los interfaces digitales Smartlink están asociados
principalmente con el módulo iOF/SD para la supervisión de la protección, el Reflex
iC60 para el control de cargas y el contador de pulsos iEM2010.
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2.2.3.3 Cuadro eléctrico principal: Acometida principal MTZ

A

La entrada de alimentación de la distribución eléctrica del hipermercado está
protegida mediante un interruptor automático Masterpact MTZ.

B

El componente principal de la unidad funcional Acometida principal es:

C

A

Interruptor automático extraíble Masterpact MTZ, con controles remotos:

El estado y las medidas de la unidad funcional Acometida principal están
disponibles mediante la herramienta de configuración de software Ecoreach o con
las páginas web integradas PowerView en el EIFE Enerlin'X. Los sistemas de otros
fabricantes también pueden solicitar datos usando el módulo EIFE como un interfaz
Ethernet.

DD386001.eps

2
Ethernet 1
B

La alimentación de 24 Vcc es opcional (obligatoria si el usuario quiere acceder a la
unidad de control incluso en la "posición abierta", en caso contrario puede
alimentarse solo mediante la alimentación eléctrica de la instalación). Es posible
añadir una pantalla local FDM128 para supervisar y controlar el interruptor
automático principal.

C

stem

Sy
ULP

OF4

OF11

OF14

OF21

OF24

El EIFE también proporciona la posición del bastidor. La unidad de control del
Masterpact MTZ dispone de una pantalla HMI con colores para obtener un acceso
sencillo a los parámetros y las medidas principales, incluso con un smartphone
gracias a la aplicación Masterpact MTZ.

OF1

B
C

Interfaz Ethernet integrada EIFE Enerlin'X (sistema Ethernet/ULP)
Interfaz del puerto ULP

PS 1
24 Vdc

Acometida principal FU

2.2.3.4 Cuadro eléctrico principal: Distribución NT
El suministro de la distribución eléctrica de la zona del mercado está protegido
mediante un interruptor automático Masterpact NT.

A
DD385719.eps

Los principales componentes de la unidad funcional Distribución son:

Ethernet 1
Alim.1
Sistema ULP

24 Vcc

24 Vcc

24VD

C

ETH2
ETH1

C

I3

I4

I6

C

I5

2
ETH
1
ETH

C

+
C
24VD

B
O3
33
O1
13

T1

A1
T2

34

14

Sistema ULP

Distribución FU
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IFE-

ory set)

(fact

A
B
C

Interruptor automático extraíble Masterpact NT, con control remoto
Módulo de aplicaciones I/O Enerlin'X (para el estado del bastidor)
Módulo de comunicación Ethernet IFE Enerlin’X (sistema Ethernet/ULP).

El estado y las medidas de la unidad funcional Distribución están disponibles
mediante el software Ecoreach. Los sistemas de otros fabricantes también pueden
solicitar datos usando el módulo IFE como una pasarela Ethernet.
La pantalla local del interruptor automático se complementa con una pantalla FDM128.
Es posible añadir una pantalla FDM121 al sistema ULP para una pantalla local del
interruptor automático específica.

Enerlin’X

Selección
2.2 Soluciones seleccionadas
A

2.2.3.5 C
 uadro eléctrico principal:
Suministros NSX1, NSX2, NSX3
Las cargas principales están protegidas mediante
interruptores automáticos Compact NSX:
(HVAC - Cámara frigorífica, etc.).
Los principales componentes de la unidad funcional
Suministros son:

B

 ódulo de aplicaciones I/O Enerlin'X
M
(para el estado del bastidor)

C

 ódulo de comunicaciones Ethernet IFE Enerlin’X
M
(sistema Ethernet/ULP).

Sistema ULP

24 Vcc

24 Vcc

24VD

C

ETH2

El estado y las medidas de la unidad funcional
Distribución están disponibles mediante la herramienta
de configuración de software Ecoreach o con las
páginas web integradas PowerView en el módulo IFE
Enerlin'X. Los sistemas de otros fabricantes también
pueden solicitar datos usando el módulo IFE como una
pasarela Ethernet.

ETH1
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C
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14

Sistema ULP

La pantalla local del interruptor automático se
complementa con una pantalla FDM128.
Es posible añadir una pantalla FDM121 al sistema ULP
para una pantalla local de interruptor automático
específica.

Suministros FU

2.2.3.6 C
 uadro eléctrico principal: Pantalla
local, servidor de energía y
alimentación de 24 Vcc

Alim. 1 24 Vcc MTZ
Entrada de alimentación

Los principales componentes de esta unidad funcional
son:
Servidor de energía Com’X
Alimentación de 24 Vcc
Switch Ethernet
Pantalla local FDM128

Alim. 1

Esta unidad funcional suministra toda la electricidad de
24 Vcc que necesitan los dispositivos digitales.

24 Vcc
ER
POW

C

La FDM128 es una pantalla táctil de supervisión y
control para todos los dispositivos del cuadro eléctrico
principal.

DANGER

El servidor de energía Com'X recopila datos de toda la
distribución eléctrica del hipermercado a través de la
red de comunicación Ethernet.

Ethernet

24 Vcc

E

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK,
EXPLOSION, OR ARC FLASH

Interruptor automático NG125

Turn off all power before working on this equipment.
Failure to follow these instructions will result in death
or serious injury.
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I nterruptor automático Compact NSX extraible, con
control remoto
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Ethernet 1

Pantalla local - servidor de energía y alimentación FU
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2.2.3.7 C
 aso específico de Micrologic (NT, NW, NS)

Power micrologic

El cuadro eléctrico principal y el cuadro eléctrico de distribución se componen de
interruptores automáticos Masterpact (NW, NT o NS) equipados con un relé de
protección por disparo Micrologic.

A
B
C
DD386002.eps

2

Masterpact Micrologic (NT, NW, NS)
Fuente de alimentación externa
Interruptor automático NG125

Schneider Electric recomienda usar una alimentación de 24 Vcc: módulo AD,

24 Vdc

Consulta el apartado 3.1.6 Alimentación.

C
A

El Masterpact MTZ puede alimentarse con la gama ABL de fuentes de alimentación
de 24 Vcc.

B

Alimentación de 24 Vcc para Micrologic

2.2.3.8 Cuadro eléctrico del mercado: Acometida secundaria NS
DD385743.eps

La entrada de alimentación del cuadro eléctrico del mercado está protegida con un
interruptor automático Compact NS. Para esta función elegimos una acometida que
solo puede maniobrarse manualmente (sin control remoto):

Ethernet 1
Alim. 1
A

Sistema ULP

24 Vcc
24VDC

ETH2
ETH1

C
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Acometida secundaria FU
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Los principales componentes de la unidad funcional Acometida son:

A
B
C

Interruptor automático Compact NS extraible
Módulo de aplicaciones I/O Enerlin'X (para el estado del bastidor)
Módulo de comunicación Ethernet IFE Enerlin’X (sistema Ethernet/ULP).

La herramienta de configuración de software Ecoreach o las páginas web
integradas PowerView en el módulo de comunicación IFE Enerlin'X. Los sistemas
de otros fabricantes también pueden solicitar datos usando el módulo IFE como una
pasarela Ethernet.
La pantalla local del interruptor automático se complementa con una pantalla FDM128.
Es posible añadir una pantalla FDM121 al sistema ULP para una pantalla local de
interruptor automático específica.

Enerlin’X

Selección
2.2 Soluciones seleccionadas
2.2.3.9 C
 uadro eléctrico del mercado: Suministros NSX4, NSX5,
NSX6, NSX7
Los circuitos de distribución principal están protegidos mediante interruptores
automáticos Compact NSX. Uno de estos está dedicado a alimentar el cuadro
eléctrico del almacén. En esta aplicación usamos suministros con maniobra manual
(sin control remoto):
Los principales componentes de la unidad funcional Suministro son:

2

Interruptores automáticos Compact NSX (distribución de suministro)

DD385744.eps

Interruptor automático Compact NSX (cargas principales)
B

Módulo de comunicación Ethernet IFE + pasarela Enerlin’X (Ethernet/Modbus)

Ethernet 1
Alim. 1
Modbus

Módulo de comunicación Modbus IFM Enerlin’X (Modbus/ULP).

El sistema ULP se encarga de distribuir toda la alimentación de 24 Vcc dentro de
esta unidad funcional.
El estado y las medidas de la unidad funcional Distribución están disponibles
mediante la herramienta de configuración de software Ecoreach o con las páginas
web integradas PowerView en el módulo IFE Enerlin'X. Los sistemas de otros
fabricantes también pueden solicitar datos usando el módulo IFE como una
pasarela Ethernet.
La pantalla local del interruptor automático se complementa con una pantalla FDM128.
Es posible añadir una pantalla FDM121 al sistema ULP para una pantalla local de
interruptor automático específica.

24 Vcc

D Sistema ULP

24VDC

ETH2
ETH2

ETH1
ETH1

C

Suministros FU

Ethernet 1

2.2.3.10 C
 uadro eléctrico del mercado: Distribución final Acti 9
Smartlink

Alim. 1
24 Vcc

La arquitectura de comunicación de la parte del Acti 9 se detalla a continuación:
Los principales componentes de la unidad funcional Distribución son:
Acti 9 Smartlink Modbus
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Acti 9 Smartlink Ethernet
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A
B
C
D

A

Imax:

63A

Contador de energía Acti 9 iEM3155.

La versión Acti 9 Smartlink Ethernet actúa como maestro Modbus-SL y combina
datos de:
bb El contador de energía (el contador de energía Modbus puede ser un iEM o un PM).
bb Todas las versiones de Acti 9 Smartlink Modbus.

Modbus

B

La supervisión de valores eléctricos y estados de dispositivos, y el control de los
interruptores automáticos Reflex iC60 de la unidad funcional Distribución final, están
disponibles mediante el software Ecoreach y las páginas web PowerView del Acti 9
Smartlink Ethernet.
B

Distribución final FU
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La arquitectura de distribución final se resume a continuación:

Vca

Smartlink
Modbus

DB419206.eps

2

Vcc

Vcc
Smartlink Modbus
Número de canal
Serie Modbus

Vcc

Vcc

Vcc

Interfaz Ti24

Conexión del sistema Acti 9
Los dispositivos Acti 9 Smartlink transfieren datos desde los dispositivos de distribución final Acti 9 a un sistema de supervisión a través de la
red digital. Los cables prefabricados (interfaz Ti24) permiten conectar fácilmente los dispositivos Acti 9:
bb iOF + SD: señalización de la posición y el disparo del interruptor automático
bb Reflex iC60: interruptor automático controlado remotamente
bb iEMT: contador de energía (es posible conectar 2 iEMT al mismo canal Smartlink).

2.2.3.11 C
 uadro eléctrico del mercado: Pantalla local y
alimentación de 24 Vcc

DD385746.eps

Entrada de alimentación

Los principales componentes de esta unidad funcional son:

A
B
C
Fuente de
alimentación

Ethernet

Consulta el apartado 3.1.6 para obtener más información sobre la fuente de
alimentación y el dimensionado del interruptor.
A

A

C

Red Ethernet
Alimentación

Pantalla local y alimentación de 24 Vcc FU
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Pantalla local FDM128.

La FDM128 es una pantalla táctil de supervisión y control para todos los
dispositivos del cuadro eléctrico principal.

B

24 Vcc

17-00684_SE_LVTVDAPRISMA_ES

Switch Ethernet

Esta unidad funcional suministra toda la electricidad de 24 Vcc que necesitan
los dispositivos digitales. Se recomienda usar una fuente de alimentación
auxiliar de 24 Vcc para el relé de protección Micrologic (ver a continuación).

24 Vcc

Alimentación
Micrologic

Alimentación de 24 Vcc

Enerlin’X
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La entrada de alimentación del cuadro eléctrico del almacén está protegida
mediante un interruptor automático Compact NSX. En esta aplicación, usaremos
una versión sin comunicación. La unidad de control es magnetotérmica y no
proporciona comunicación. Sin embargo, el estado OF (abierto/cerrado) y el
contacto SDE (disparo por defecto eléctrico) del interruptor automático de
acometida están cableados al Acti 9 Smartlink Ethernet:

Ethernet 1
Alim. 1

A
B

COM

0/ACT
LK/10-10
RK
NETWO
STATUS

COM

R

2

0V

D1 D0

ET
ETHERN

STATUS

7
6
5
4
3

Compact NSX (acometida), equipado con contactos OF y SDE.

24 Vcc

Ti24

Los principales componentes de la unidad funcional Acometida son:

DD385742.eps

A

2.2.3.12 C
 uadro eléctrico del almacén: Acometida secundaria,
NSX8
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Acti 9 Smartlink Ethernet.

Ethernet 1
PS 1

2.2.3.13 C
 uadro eléctrico del almacén:
Distribución final Acti 9 Smartlink

24 Vdc

La arquitectura de comunicación de la parte del Acti 9 se detalla a continuación:
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Los principales componentes de la unidad funcional Distribución son:
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Acti 9 Smartlink Modbus
Contador de energía Acti 9 iEM3155.
PowerTag.

El Acti 9 Smartlink Ethernet actúa como maestro Modbus-SL y concentrador
inalámbrico PowerTag. Combina datos de:
bb El contador de energía (el contador de energía Modbus puede ser un iEM o un PM).
bb Todas las versiones Modbus del Acti 9 Smartlink.
bb Contadores inalámbricos PowerTag.
La supervisión de valores eléctricos y estados de dispositivos, y el control de los
interruptores automáticos Reflex iC60 de la unidad funcional Distribución final,
están disponibles mediante el software Ecoreach y las páginas web PowerView del
Acti 9 Smartlink Ethernet.
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Modbus
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Distribución final FU
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DD386010.eps
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Ti24: Conector prefabricado del sistema Acti 9.
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La arquitectura de distribución final se resume a continuación:

Vca

DB419207.eps

2

Smartlink
Modbus

Vcc

Vcc

Smartlink Modbus
Conector Ti24 número de canal
Modbus serie
Vcc

Vcc

Vcc

Interfaz Ti24
Red inalámbrica

Conexión del sistema Acti 9
Los dispositivos Acti 9 Smartlink Ethernet transfieren datos desde los dispositivos de distribución final Acti 9 a un
sistema de supervisión a través de la red digital. Los cables prefabricados (interfaz Ti24) permiten conectar
fácilmente los dispositivos Acti 9:
bb iOF + SD: señalización de la posición y el disparo del interruptor automático
bb Reflex iC60: interruptor automático controlado remotamente
bb iEMT: contador de energía (es posible conectar 2 iEMT al mismo canal Smartlink)
bb Contadores inalámbricos PowerTag: A9MEM1521, A9MEM1522.
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Configuración de dispositivos
Centrándonos en la comunicación, explicaremos cómo configurar hardware y software en Smart Panels para las
capas de medida, conexión y ahorro con el fin de gestionar los equipos y la energía de la instalación eléctrica.
La configuración y la pruebas se realizan con las herramientas de software de configuración o usando los
dispositivos Enerlin'X con páginas web PowerView integradas.
Este documento no incluye el proceso de fabricación de Smart Panels ni las recomendaciones de montaje de
dispositivos Enerlin'X. El anexo incluye un apartado que resume las mejores prácticas de instalación. Hay más
recomendaciones disponibles en la "Guía de montaje de cuadros eléctricos inteligentes Smart Panels",
incluida en el documento de referencia.
El sistema digital de los Smart Panels puede configurarse con:
bb Herramientas de configuración de software: Software Ecoreach
bb Páginas web integradas en los dispositivos Enerlin'X: PowerView.
El software PowerView proporciona un acceso sencillo para configurar el sistema (excluyendo los ajustes de
protección eléctrica). También ofrece funciones específicas de dispositivo avanzado (notificación, registro y
tendencias de datos, etc.) que se detallan en el apartado siguiente de configuración del sistema. Esta parte de la
guía se centra en la configuración básica de dispositivos mediante el software Ecoreach. Permite guardar y
compartir la configuración de la instalación eléctrica entre diferentes partes, permite el ajuste y el mantenimiento
del sistema y facilita la puesta en marcha y la entrega de informes de pruebas.

3

3.1 Dispositivos Enerlin'X
En este apartado, se mantienen los ajustes básicos del hardware para cada tipo de dispositivo de comunicación
incluido en los Smart Panels. Estos ajustes comunes deben aplicarse antes de configurar el sistema.

3.1.1 Sistema Acti 9 Smartlink

PB113841_158.eps

El primer paso es la instalación del sistema Acti 9. Los ajustes de comunicación del hardware se detallan a
continuación en función del tipo de Acti 9 Smartlink.

Versión de Modbus
Conector Ti24
11 canales de entrada/salida
bb Pin 1: 0 V
bb Pin 2: I1 Entrada 1
bb Pin 3: I2 Entrada 2
bb Pin 4: Q Salida
bb Pin 5: +24 Vcc

26

Cableado esclavo Modbus
Modbus RS485
bb Pin 1: D1 Modbus
bb Pin 2: D0 Modbus
bb Pin 3: apantallado
bb Pin 4: común/0 V

Direccionamiento esclavo Modbus
con interruptor rotativo
(la dirección Modbus debe ser
única).
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PB113842_186.eps

3.1 Hardware Enerlin'X

3
Versión Ethernet:
Cableado Ethernet
100 base T - 1* RJ45

Cableado maestro Modbus
Modbus RS485
bb Pin 1: D1 Modbus
bb Pin 2: D0 Modbus
bb Pin 3: apantallado
bb Pin 4: común/0 V

DD386013.eps

Conector Ti24
7 canales de entrada/salida
bb Pin 1: 0 V
bb Pin 2: I1 Entrada 1
bb Pin 3: I2 Entrada 2
bb Pin 4: Q Salida
bb Pin 5: +24 Vcc

Versión SI B
Conector Ti24
7 canales de entrada/salida
bb Pin 1: 0 V
bb Pin 2: I1 Entrada 1
bb Pin 3: I2 Entrada 2
bb Pin 4: Q Salida
bb Pin 5: +24 Vcc

Cableado Ethernet
100 base T - 1* RJ45
Concentrador inalámbrico
PowerTag: Consulta la hoja de
instrucciones técnicas del
PowerTag para instalar el hardware.

Cableado maestro Modbus
Modbus RS485
bb Pin 1: D1 Modbus
bb Pin 2: D0 Modbus
bb Pin 3: apantallado
bb Pin 4: común/0 V
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3.1.2 IFM
Direcciones Modbus:
DD386014.eps

Las direcciones Modbus deben ajustarse con los dos selectores rotativos (símbolos
X1 y X10). El símbolo X10 hace referencia a las decenas y el símbolo X1 a las
unidades. Para ajustar la dirección Modbus a 4, procede de la manera siguiente:

Interruptor rotativo IFM:

bb Ajusta el interruptor X10 a 0
bb Ajusta el interruptor X1 a 4
bb Gira el interruptor de bloqueo hasta la posición no bloqueado.
Comprueba la conexión entre el IFM Enerlin'X y el interruptor automático: pulsa el
botón de prueba del IFM y comprueba visualmente que la unidad de control
Micrologic parpadea simultáneamente (ON: 1000 ms/OFF: 1000 ms):

DB418221.eps.ai

3

Nota: Si se una pantalla FDM121, esta también parpadeará.

3.1.3 IFE

DB418935_68.eps

En esta aplicación el módulo de comunicaciones Ethernet IFE Enerlin'X se usa
como interfaz (acometida FU) y como pasarela (suministro FU). También alimenta
todos los dispositivos con 24 Vcc. La imagen siguiente muestra el principio de
agrupado entre el módulo IFE Enerlin'X (maestro Modbus) y el módulo IFM Enerlin'X
(esclavo Modbus). Las direcciones Modbus deben ajustarse para cada IFM
mediante los selectores rotativos; los parámetros de línea de serie Modbus se
ajustan automáticamente.
Nota: Hay disponibles dos referencias para el IFE Enerlin'X:
Módulo IFE + pasalera Enerlin'X: Interfaz de comunicaciónes
y pasarela
Ref: LV434002
para Modbus a Ethernet
Módulo IFE Enerlin'X: Interfaz Ethernet
Ref: LV434001
para interruptores automáticos

Conexión ULP:
DB417263.eps

Todas las configuraciones de protección requieren el cable ULP para interruptor
automático.
El cable Compact NSX aislado es obligatorio para tensiones del sistema superiores
a 480 Vca. Si no se usa el conector secundario ULP RJ45, debe cerrarse con un
final de línea ULP.
Comprueba la conexión entre el módulo IFE, el módulo de aplicaciones I/O y el
interruptor automático con el "botón de prueba ULP". Pulsa el botón de prueba en el
módulo IFE y comprueba visualmente que el IFE, el módulo de aplicaciones I/O y la
unidad de control Micrologic parpadean simultáneamente (ON: 1000 ms/OFF: 1000 ms).

DD386015.eps

3.1.4 EIFE
En esta aplicación el interfaz de comunicación embebido EIFE Enerlin'X se usa para
conectar un Masterpact MTZ a Ethernet. Además, el EIFE Enerlin'X recupera los
datos a través del puerto ULP integrado y permite obtener la posición del bastidor
(gestión del bastidor)
Ref: LV851200 para Masterpact MTZ con gestión del bastidor.
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DB418222.eps

Conexión Ethernet:
El IFE / EIFE Enerlin'X tiene dos puertos Ethernet: E1 y E2.

Cableado Ethernet
100 base T – 2* RJ45 – E1 y E2
Los puertos Ethernet 1 y Ethernet 2 actúan como una pasarela.
Nota: El IFE / EIFE no es compatible con el protocolo Ethernet redundante (RSTP,
MRP, Hyper Ring, etc.). El IFE / EIFE proporciona una conexión en serie Ethernet.
Si se requiere un bucle de conexión en serie, debe usarse un gestor de bucle
Ethernet.
Nota: Presta atención a las conexiones con ULP y Ethernet, ya que ambas usan
conectores RJ45. El sistema ULP suministra una tensión de 24 Vcc a todos los
dispositivos conectados. Una conexión incorrecta puede provocar daños graves.

3

DD386016.eps

3.1.5 Módulo de aplicaciones I/O
El módulo de aplicaciones I/O proporciona aplicaciones predefinidas para la gestión
de interruptores automáticos. Es un interfaz de entrada/salida para interruptores
automáticos Masterpact y Compact. En esta TVDA, un módulo I/O se usa para la
mayoría de interruptores automáticos con gestión de bastidor (posición enchufado –
desenchufado – test).

PB115793.eps

Ajuste de identificación del módulo I/O
Es posible usar dos módulos I/O para el mismo interruptor automático conectado a
un sistema ULP (módulo I/O 1 o módulo I/O 2).
Si se conectan 2 módulos I/O a la misma red ULP, los 2 módulos I/O se diferencian
por la posición de los interruptores DIP ubicados en la parte inferior del módulo I/O:

Interruptor DIP en la
posición 1 para el
módulo IO 1
(ajuste de fábrica).

Interruptor DIP en la
posición 2 para el
módulo IO 2.

1
2
1
2
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DB418228.eps

Aplicación predefinida para el módulo I/O
4
3
2

1

5

6

APP

9

7
8

El interruptor rotativo de aplicación se usa para seleccionar aplicaciones predefinidas.
Este interruptor rotativo tiene 9 posiciones y cada posición se asigna a una aplicación
predefinida. La posición de fábrica es la aplicación 1.
Las aplicaciones predefinidas se resumen en la tabla siguiente:

Posición del Aplicación
interruptor predefinida
rotativo
1

Descripción

Supervisa la posición del interruptor
automático en el bastidor
2
Maniobra del interruptor Controla la apertura y el cierre del
automático
interruptor automático usando el
modo de control (local o remoto) y la
orden de inhibición de cierre
3
Libre
Evolución futura
4
Control de iluminación y Controla la aplicación de iluminación
carga
y carga
5-8
Libre
Evolución futura
9
Personalizado
Realiza las aplicaciones definidas
por el usuario con el módulo I/O
Para validar el cambio de aplicación, pulsa el botón "T" de la parte frontal durante 5 s
o desconecta y conecta el módulo.

3

Gestión del bastidor

En el módulo I/O 2, debe seleccionarse la posición 9.

3.1.6 Com'X
Cableado de alimentación:
PB114327_60.eps

bb 24 Vcc (+15%, -20%)

La CC puede ser la alimentación de respaldo para la alimentación de CA (como una
batería)
bb Power Over Ethernet (PoE).
No requiere alimentación externa, para una instalación más sencilla.

Entradas analógicas y digitales

DB418236.eps

PB114327_60.eps

No requiere un módulo I/O adicional
bb 6 entradas digitales (ED)
Los consumos de agua, aire, gas, electricidad y vapor y los contadores de pulsos
pueden conectarse directamente a Com'X para una arquitectura sencilla:
vv Con señalización LED de estado y recepción de pulsos
vv Las entradas digitales pueden alimentarse directamente mediante el Com'X: una
salida de alimentación de 12 Vcc disponible para el contacto del contador de pulsos
o la lectura de estados.
bb 2 entradas analógicas (EA):
vv Precisión del 1% para Pt100 o Pt1000 o 0,5% para 0-10 V y 4-20 mA
vv Las entradas analógicas pueden alimentarse directamente mediante el Com'X:
una salida de alimentación de 24 Vcc disponible para sensores.

Sensores
ambientales

Contador
Version : principal
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PB114327_60.eps

Puerto Ethernet
Es posible configurar 2 puertos Ethernet:
vv Como un switch: una dirección IP para los puertos E1 y E2
vv Como interfaces separados: Adquisición de datos E2 y publicación de datos E1
(dos direcciones IP, una para el puerto E1 y otra para el puerto E2).

3

Módulo Wi-Fi
DB418237.ai

Com'X como punto de acceso Wi-Fi de configuración sencilla.

Navegador
web

PB112050_35.eps

Servidor de
energía Com'X

Llave USB
para Wi-Fi
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3.1.7 Alimentación auxiliar y switch Ethernet.
Los dispositivos con alimentación auxiliar de 24 Vcc y switch Ethernet son componentes clave de los cuadros eléctricos
inteligentes para garantizar la disponibilidad de la red de comunicación y las funciones de supervisión/control.

3.1.7.1 Conmutadores (switch) Ethernet
En la aplicación del hipermercado se usan dos conmutadores (switch) para conectar todos los dispositivos de
comunicación y pantallas de la instalación eléctrica.
DD386017.eps

Los conmutadores (switch) Ethernet usados no son gestionables.
Ref.: TCS ECU 053FN0.
La topología en serie de la red de comunicación Ethernet permite optimizar el número de conmutadores (switch).
Para aumentar la disponibilidad de la comunicación, se recomienda usar una topología en estrella, ya que el fallo
de un módulo IFE no afecta al resto de dispositivos. Aunque el coste de la instalación también aumenta.

3

3.1.7.2 Fuente de alimentación de 24 Vcc
El apartado 6.2.3 del Anexo proporciona recomendaciones generales de selección e instalación para el sistema
de alimentación auxiliar de 24 Vcc.
En la aplicación del hipermercado se usan dos tipos de alimentación de 24 Vcc:
bb Una alimentación AD para armarios Prisma para Masterpact NT, Compact NS y relés de protección Micrologic.
bb Una alimentación de tipo ABL8 para envolventes que garantiza la alimentación de 24 Vcc para la pantalla local,
módulos IFE / EIFE, Com'X, sistema Acti 9 Smartlink, el módulo de aplicaciones I/O, módulo IFM, relés de
protección Micrologic NSX y Masterpact MTZ Micrologic.
Para cada cuadro eléctrico es necesario calcular la potencia de la alimentación ABL8:

Nombres

Total

Producto

Referencias
Carga
45

Fuentes de alimentación
ABL8 (01)
ABL8 (02)

ABL8 (3)

AD (01)

Cuadro eléctrico Cuadro eléctrico Cuadro eléctrico Cuadro eléctrico
principal
del mercado
del almacén
principal
ABL8RPS24030 ABL8RPS24030 ABL8MEM24006 AD54444
(200/240 Vcc)
90%
80%
69%
24%
19
20
4
1

AD (012)

Cuadro eléctrico
del mercado
AD54444
(200/240 Vcc)
24%
1

IFE pasarela 1
0
1
0
n/a
n/a
IFE
5
5
0
0
n/a
n/a
IFM
4
0
4
0
n/a
n/a
FDM121
0
0
0
0
n/a
n/a
Módulo I/O
5
4
1
0
n/a
n/a
Micrologic
7
3
4
0
n/a
n/a
NSX
ULP BSCM
7
3
4
0
n/a
n/a
NSX
Masterpact
2
n/a
n/a
n/a
1
1
Micrologic
sencillo
0
n/a
n/a
n/a
0
0
Masterpact
Micrologic con
contacto
Masterpact
2
1
1
0
n/a
n/a
BCM ULP
Masterpact
1
1
MTZ
Micrologic
FDM128
2
1
1
0
n/a
n/a
Smartlink IP 2
0
1
1
n/a
n/a
Smartlink
4
0
2
2
n/a
n/a
Modbus
Com’X
1
1
0
0
n/a
n/a
PM, iEM y EM 2
0
1
1
n/a
n/a
El apartado 6.2.3 del Anexo resume todos los consumos nominales para cada dispositivo Enerlin'X.
La "carga" de línea de la tabla anterior indica la especificación de carga de la alimentación propuesta en
"Referencia" con un margen del 20% ya aplicado en el cálculo de la carga.
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3.2.1 Arquitectura de red
Los Smart Panels aportan módulos de comunicación integrada para conectar su edificio con las plataformas de
gestión de la energía y los servicios de mantenimiento. Es posible conectar remotamente tu instalación eléctrica
en el punto de acceso a Internet mediante un router de Internet o una conexión GPRS, gracias al servidor de
energía Com'X.
A continuación se detalla la arquitectura de comunicación seleccionada para conectar los cuadros eléctricos del
mercado a las plataformas de gestión energética y los servicios de mantenimiento:

Router de Internet
DD386225.eps

3

e

rd

do

a
ar

r

ed

et

rn

he

Et

Switch

p

Se

Acometida principal

Iluminación

Suministro mercado

Libre

DB418937.eps

Cuadro eléctrico principal

Switch

Almacén

Cuadro eléctrico del almacén

Leyenda:
Red de comunicación Ethernet:
Comunicación inalámbrica
Dispositivo electrónico
Acometida
secundaria

Mercado

Red de IT
Red de comunicación de bus de campo:
Red Modbus

Cuadro eléctrico del mercado

Red ULP

Arquitectura de comunicación de red
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3.2.2 Red de comunicación Ethernet
3.2.2.1 Separación de la red de comunicación
Com'X permite separar la red de comunicación Ethernet del dispositivo eléctrico de la red de comunicación IT del
edificio, lo que proporciona al mismo tiempo servicios de cloud al dispositivo eléctrico (SNTP / DNS / SMTP).
Esta característica permite acceder a toda la información eléctrica desde una sola dirección IP.

3.2.2.2 Reconocimiento de dispositivos Ethernet DPWS
Algunos dispositivos Enerlin'X conectados a la red Ethernet se detectan e identifican automáticamente gracias al
DPWS (perfil de dispositivo para servicios web) integrado en Microsoft Windows Vista, Windows 7 y Windows 8.
Esta característica se ha probado y validado con Windows 7 según se describe a continuación.
Conecta tu ordenador a la red Ethernet de los Smart Panels o directamente a un dispositivo Enerlin'X.
Abre Windows Explorer y haz clic en "Red".
DB417229.eps

3

Interfaz DPWS

DB418939.eps

Los dispositivos Com'X, IFE y Acti 9 Smartlink Ethernet o Acti 9 Smartlink SI B aparecen automáticamente en
Windows Explorer. Sus nombres están asignados conforme a los dos últimos dígitos de sus direcciones MAC:

Reconocimiento de dispositivos DPWS
Haz doble clic en un dispositivo para acceder a sus páginas web PowerView.
Nota: La conexión mediante router no es compatible con la característica DPWS: un router detiene este tipo de
servicio web. En la arquitectura seleccionada, la conexión a la red Ethernet local permite el reconocimiento de los
dispositivos DPWS.
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3.2.2.3 Direccionamiento IP
Se utiliza un router de Internet para conectar la instalación eléctrica a los servicios del cloud, como la notificación
con correos electrónicos, el acceso remoto y la gestión energética. El router de Internet proporciona una conexión
DSL Ethernet y las direcciones IP del Com'X (puerto Ethernet E1).
A continuación se facilitan las direcciones IP de los dispositivos eléctricos en el modo DHCP mediante el servidor
Com'X (puerto Ethernet E2) a los dispositivos Acti 9 Enerlin'X. Smartlink e IFE.

DB418940.eps

Después deben ajustarse las direcciones IP de las pasarelas eléctricas Enerlin'X (Smartlink e IFE) en modo
estático (manual) para garantizar la arquitectura de la red de comunicación. De hecho, Com'X todavía no actúa
como un servidor DHCP que proporciona direcciones IP estáticas.

3

DD386019.eps

Ajuste de DHCP en el router de Internet

Tabla de direccionamiento IP
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3.2.3 Red de comunicación Modbus
Los dispositivos Enerlin'X garantizan la autoadaptación de los parámetros de comunicación por Modbus, excepto
para el ajuste de la dirección Modbus.
La tabla siguientes muestra las direcciones Modbus usadas en esta guía.

3
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Tipo de dispositivo

Nombre

Ubicación

Dirección Modbus

IFM
IFM
IFM
IFM
Smartlink SL
Smartlink SL
iEM3155
Smartlink SL
Smartlink SL
iEM3155
PowerTag
PowerTag
PowerTag
PowerTag

IFM1
IFM2
IFM3
IFM4
SLSL1
SLSL2
EM_MS
SLSL1
SLSL2
EM_WD
TP1
TP2
TP3
PT4

Cuadro eléctrico del mercado
Cuadro eléctrico del mercado
Cuadro eléctrico del mercado
Cuadro eléctrico del mercado
Cuadro eléctrico del mercado
Cuadro eléctrico del mercado
Cuadro eléctrico del mercado
Cuadro eléctrico del almacén
Cuadro eléctrico del almacén
Cuadro eléctrico del almacén
Cuadro eléctrico del almacén
Cuadro eléctrico del almacén
Cuadro eléctrico del almacén
Cuadro eléctrico del almacén

1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
150
151
152
153
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3.3 Herramientas de configuración y supervisión
Las herramientas de configuración y supervisión de Smart Panels son las siguientes:
bb El software Ecoreach para configurar y supervisar interruptores automáticos de BT (módulo IFE, módulo de
aplicaciones I/O, sistema de comunicación Acti 9, ajustes de protección eléctrica, etc.).
bb El Acti 9 Smart Test presentado en esta guía permite vincular dispositivos PowerTag.
bb La configuración del reconocimiento automático de la FDM128.
bb Ajuste y supervisión de páginas web PowerView de Com'X.
bb Ajuste y supervisión de páginas web PowerView para módulo IFE y Acti 9 Smartlink Ethernet.

3.3.1 Introducción a Ecoreach
El software Ecoreach es la principal herramienta de configuración del sistema para Smart Panels. Ecoreach
asiste a los diferentes tipos de usuario a lo largo del ciclo de vida de tu instalación eléctrica:
bb Cuadristas: para la puesta en marcha en taller. Ecoreach proporciona informes de comunicación y permite
comprobar si el cableado de los componentes digitales es correcto.
bb Instalador: puesta en marcha in situ, ajustes de protección eléctrica.
bb Equipo de operación y mantenimiento: supervisión, diagnósticos avanzados, actualización del sistema.
DD386020.eps

3

Software Ecoreach

3.3.2 Modo de funcionamiento
En primer lugar, el usuario debe registrar el software Ecoreach en la página web de Internet. A continuación,
Ecoreach puede usarse para detectar, configurar y mantener los componentes del cuadro eléctrico.
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3.3 Herramientas de configuración y supervisión
3.3.3 Gestión de proyectos

DB418942.eps

Primero, crea tu proyecto para acceder a todas las características de Ecoreach (crear proyectos tras el
reconocimiento del dispositivo, comprobar el funcionamiento del interruptor automático, actualizar el firmware,
operaciones de mantenimiento):

3

Gestión de proyectos con Ecoreach

DB418943.eps

A continuación haz clic en Crear nuevo

Información sobre proyectos con Ecoreach

DB418944.eps

Completa toda la información útil sobre tu proyecto:

Entorno de proyecto Ecoreach
Version : 1.3 - 21/11/2017
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DB418945.eps

Ahora puedes crear tu topología de edificio y el cuadro eléctrico asociado:

Guardar un proyecto con Ecoreach

3
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3.4 Reconocimiento de dispositivos Enerlin’X
3.4.1

Creación de proyectos avanzados

El software Ecoreach permite crear un proyecto por cada dispositivo reconocido. El reconocimiento de
dispositivos permite detectar dispositivos en la red y también ofrece una opción para generar y guardar el informe
de los dispositivos reconocidos en la red en formato pdf.
Conecta tu portátil a la red Ethernet local de los Smart Panels.

DB418947.eps

A continuación, lanza la característica "Reconocimiento de dispositivos" accesible desde la página de inicio de
Ecoreach:

3

Reconocimiento de dispositivos de la herramienta Ecoreach
Tras esta primera fase se muestran todos los dispositivos Ethernet reconocidos.

DB418948.eps

El software Ecoreach dispone de la característica de reconocimiento automático para dispositivos Enerlin'X
conectados a la red Ethernet, pero también sobre la pasarela Ethernet/Modbus. Para ello debes realizar un
escaneo en profundidad a través de la línea de serie Modbus o la pasarela Ethernet Modbus:

Reconocimiento de dispositivos Ethernet
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DD386021.eps

El siguiente paso consiste en lanzar un escaneo profundo para los dispositivos de la pasarela Ethernet/Modbus
para reconocer los dispositivos conectados en serie.

3

Reconocimiento de dispositivos en el hipermercado
La lista de dispositivos reconocidos aparece en el interfaz. Algunos de los dispositivos son "no compatibles", lo
que significa que el software Ecoreach no puede trabajar con esos dispositivos (FDM128, contador de energía,
Com'X, etc.).
El paso siguiente consiste en seleccionar y añadir el dispositivo eléctrico en el software Ecoreach para crear el
proyecto.
DB418953.eps

A continuación se importan automáticamente los dispositivos en un nuevo proyecto:

Creación automática de un proyecto: para finalizar, completa la información del proyecto
El software Ecoreach ofrece dos pantallas diferentes para la instalación eléctrica:
bb Vista general: muestra la topología eléctrica de la instalación
bb Vista de comunicación: muestra la arquitectura de la red de comunicación
Primero, define la ubicación y el nombre del panel para cada dispositivo reconocido,
véase la vista general del dispositivo en Ecoreach. Este paso no es obligatorio pero mejora la visualización de
la instalación eléctrica.
Segundo, dirígete a la vista de comunicación,

véase la vista de comunicación del dispositivo Ecoreach.
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DB418954.eps

Por último, guarda el proyecto. El software Ecoreach ya está disponible para acceder on-line con cada dispositivo
para buscar o ajustar los parámetros eléctricos.

3

DB418955.eps

Vista general del dispositivo en Ecoreach

Vista de la comunicación del dispositivo en Ecoreach
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3.4.2

Informe de la prueba de comunicación

El software Ecoreach proporciona un informe de la prueba de comunicación fácilmente accesible para demostrar
que los enlaces de comunicación, los ajustes de dispositivos y el cableado han sido instalados correctamente.
Este puede usarse para confirmar la conformidad de los ajustes de comunicación en el informe de inspección del
edificio del cuadro eléctrico.
Esta función de informe de prueba está disponible sin conexión a Internet.
DB418956_1.eps

Desde el proyecto hipermercado, haz clic en "Crear informe" e inicia "Prueba de comunicación e informe".

3

DB418956_2.eps

Ecoreach: crear informe

Informe de prueba de comunicación de Ecoreach
Por último, haz la prueba y si fuera necesario genera el informe para guardarlo localmente en tu ordenador.
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3.5.1 Módulo IFE y módulo I/O
El módulo IFE y el módulo de aplicaciones I/O pueden configurarse y probarse usando software dedicado
(Ecoreach) o a través de las páginas web integradas en el módulo de comunicaciones Ethernet IFE. Los
dispositivos del IFE y el módulo I/O deben conectarse correctamente, con la dirección correcta, para funcionar de
manera eficaz.
Los pasos siguientes muestran la configuración con Ecoreach.

3.5.1.1 Conexión del IFE

DB418967.eps

Desde el proyecto Ecoreach, haz la conexión a un dispositivo IFE:
1. Selecciona el interruptor automático deseado y el componente IFE adjunto para conectarlo.
2. Haz clic en "Conectarse al dispositivo".

3

Conexión del interruptor automático con Ecoreach

DB418969.eps

Es posible que aparezca una ventana emergente mostrando un resumen de las discrepancias entre los ajustes
almacenados en el dispositivo y aquellos almacenados en el proyecto, si procede. Por último, haz clic en
"Continuar" para conectarse on-line con los dispositivos.
Si existe al menos una discrepancia en los ajustes, aparecerá resaltada en color amarillo:

Interruptor automático on-line con Ecoreach: Valores del proyecto y del dispositivo
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"Actualizar" permite al usuario actualizar todos los ajustes relativos al dispositivo conectado.
"Escribir en el proyecto" permite al usuario aplicar el ajuste del dispositivo al proyecto.
"Escribir en el dispositivo" permite al usuario enviar los parámetros al dispositivo conectado.
"Actualizar" es una operación global para todo el conjunto de parámetros de dispositivo, mientras que "Escribir en
el dispositivo" y "Escribir en el proyecto" se usan para operaciones parciales, dependiendo de la sección
implicada (por ejemplo, solo protección puede ser leído del dispositivo o escribirse en él. Al conectarse por
primera vez, el conjunto completo de parámetros se lee desde el dispositivo.
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3.5.1.2 Ajustes de protección

DB418970.eps

Para el suministro a los equipos HVAC, el ajuste de Intensidad de sobrecarga debe tener una intensidad de pico
cuatro veces superior a la intensidad nominal.
Este ajuste puede configurarse con el software Ecoreach en el apartado "Configurar", pestaña "Protección":

3

Ajuste de protección II del interruptor automático con Ecoreach
3.5.1.3 Asignación de entradas y salidas

DB418971.eps

El módulo de aplicaciones I/O incluye aplicaciones predefinidas (gestión del bastidor, maniobra del interruptor,
control de carga, etc.) y permite al usuario personalizar algunas entradas y salidas. Para ello, el usuario debe
asignar primero las entradas y salidas seleccionadas que desea usar en Ecoreach y, a continuación, enviar la
nueva configuración haciendo clic en el botón "Escribir en el dispositivo":

Asignación del módulo I/O en Ecoreach
El módulo I/O del sistema HVAC se usa para la aplicación del bastidor (aplicación predefinida 1). La entrada
digital 4 se asigna a una pieza de información de contacto que muestra el estado de disponibilidad de la
alimentación de MT/BT en el centro de transformación del hipermercado. Se añade un sensor de temperatura,
que supervisa la temperatura exterior, a la entrada analógica del módulo I/O.
Nota: Es posible añadir un segundo módulo I/O al sistema de comunicación del interruptor automático. En este
caso, debe usarse la aplicación predefinida 9 para añadir aplicaciones definidas por el usuario (información del
contacto de la puerta, estado del fusible, etc.).
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3.5.2 Sistema Acti 9 Smartlink
El Acti 9 Smartlink puede configurarse y probarse usando software específico (Ecoreach o Acti 9 Smart Test) o a
través de las páginas web integradas en la versión Ethernet. Los dispositivos Smartlink deben conectarse
correctamente, con la dirección correcta, para funcionar de manera efectiva.
A continuación se muestran los pasos para la configuración con Ecoreach.

3.5.2.1 Conexión del sistema Acti 9 Smartlink

DB418957.eps

Desde el proyecto Ecoreach, haz la conexión a los dispositivos Smartlink:
1. Selecciona el componente Acti 9 Smartlink al que deseas conectarte.
2. Haz clic en "Conectarse al dispositivo".
De esta manera Ecoreach se conecta al dispositivo Acti 9 Smartlink:

3

Conexión del Acti 9 Smartlink a Ecoreach
Una vez conectado al dispositivo seleccionado, aparece un enchufe verde a la izquierda del nombre del dispositivo.
Nota: El software Ecoreach permite conectar un solo dispositivo para su configuración on-line. Para cambiar a
otro dispostivo del sistema, hacer click en "Desconectar".

3.5.2.2 Configuración del canal del Acti 9 Smartlink

DB418958.eps

Es necesario definir los canales de dispositivo del Acti 9 Smartlink. Haz clic en "Configurar" para acceder a los
ajustes:

Configuración del canal del Acti 9 Smartlink con Ecoreach
Para definir la configuración del canal, primero selecciona la categoría de tu dispositivo en la gama de productos
Acti 9 del cajetín del canal deseado. En este ejemplo, el canal 1 de SLSL 1#1 está vinculado a un interruptor
automático Reflex iC60. Ten en cuenta que si existe una discrepancia entre la configuración actual del dispositivo
y Ecoreach, la línea quedará resaltada. A continuación, el usuario puede cargar la nueva configuración o volver a
la configuración existente del dispositivo.
Por último, completa los campos "Etiqueta" y "Uso" y envía la configuración al dispositivo:
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DB418959.eps

3.5 Configuración de dispositivos Enerlin’X

Etiqueta y uso del canal Acti 9 Smartlink en Ecoreach

3

DB418960.eps

Para comprobar la asociación del canal, dirígete a "Comprobar dispositivo" y haz una prueba de conexión (para
interruptores controlables, solo hay que enviar una orden al dispositivo; para interruptores iC60 y contadores de
pulsos, modifica manualmente el estado del interruptor automático para validar la asociación del canal).

Prueba del canal del Acti 9 Smartlink con Ecoreach

DB418961.eps

Después de enviar o recibir una configuración del Acti 9 Smartlink desde Ecoreach al dispositivo, aparece una
ventana emergente con confirmación de éxito de la carga o la descarga realizada.

Dispositivo Acti 9 Smartlink configurado con Ecoreach
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3.5.3 PowerTag Acti 9

DD386022.eps

Los sensores inalámbricos PowerTag se pueden configurar con el Acti 9 Smart Test (y también través de su
página web embebida de forma muy similar, y también desde el software Ecoreach).
Abre el Acti 9 Smart Test y lanza el reconocimiento automático:

3
Acti 9 Smart Test – Reconocimiento automático Smartlink

DD386023.eps

Conéctalo al Smartlink que concentra los PowerTag:

Acti 9 Smart Test – Configuración de Smartlink

DD386024.eps

Haz clic en los dispositivos inalámbricos e inicia la búsqueda de dispositivos inalámbricos.
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Se muestran los PowerTag reconocidos.

DD386025.eps

Justo después de la instalación y antes de la vinculación, los PowerTag parpadean en color naranja. Después del
proceso de escaneo de los dispositivos inalámbricos, el Acti 9 Smart Test muestra los PowerTag reconocidos
(empezando por la dirección 150 Modbus). A continuación el usuario debe configurar lo siguiente haciendo clic en
el símbolo del lápiz azul:
bb Etiqueta
bb Nombre del equipo
bb Uso
bb Intensidad nominal del interruptor automático asociado
bb Secuencia de fases

3

Vinculación de PowerTag

DD386026.eps

Por último, el usuario puede probar su configuración haciendo clic en el botón "Más".

Prueba del PowerTag
Smart Test proporciona la función de localización: haz clic en el botón "Localizar" en la parte frontal de PowerTag
para que parpadee y así poder identificarlo.
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3.5.4 FDM128
3.5.4.1 Presentación del asistente
En el momento del primer encendido se inicia un asistente de configuración para ayudar a realizar el ajuste de la
pantalla FDM128. El asistente de configuración te guía a través de las tres principales partes de la configuración:
1. Los ajustes generales de la pantalla FDM128
2. Los ajustes de comunicación dependiendo de la arquitectura de la red
3. La función de edición de dispositivos
A continuación se describe cada una de las partes de la configuración. Cada vez que se modifique la red de
comunicación es recomendable actualizar los ajustes de comunicación.
Nota: En caso de fallo del suministro eléctrico, la pantalla FDM128 conserva los ajustes.

3

3.5.4.2 Ajustes generales
La tabla siguiente describe los pasos del asistente de configuración para realizar los ajustes generales de la
pantalla FDM128.

Paso

Pantalla

Acción

1
2

Bienvenida
Idioma

Toca la pantalla para iniciar el asistente.
Selecciona un idioma.
En el pie de página, pulsa

3
4

Etiquetas de
fase

Pulsa uno de los formatos de presentación de las fases 1, 2, 3, N o A, B, C, N.

Unidades de
las I/O de
medida

Selecciona la unidades de medida para la entrada analógica de los módulos I/O:
bb La unidad de temperatura (°C o °F)
bb La unidad de volumen (m3 o galones EE. UU. o galones RU)

En el pie de página, pulsa

En el pie de página, pulsa
5

para acceder al paso siguiente.

Brillo

para acceder al paso siguiente.

para acceder al paso siguiente.

Pulsa los iconos -/+ para ajustar el nivel de brillo de la pantalla.
En el pie de página, pulsa Terminar.
El asistente de configuración muestra la pantalla de selección de la arquitectura de
comunicación que te permite configurar la comunicación FDM128. Sigue el
procedimiento de configuración de la comunicación que corresponda a tu arquitectura
de red.

3.5.4.3 Ajustes de comunicación para una arquitectura basada en una sola pasarela
Este procedimiento es aplicable si:
bb La pantalla FDM128 está conectada a una pasarela IFE.
bb La pantalla FDM128 está conectada a una pasarela Acti 9 Smartlink Ethernet.
El asistente de configuración de la pantalla FDM128 te guía durante los pasos siguientes:

Paso

Acción

1

Configura la pantalla FDM128 en la red.
Ajusta los parámetros siguientes:
bb La dirección IP de la pantalla FDM128
bb La máscara de subred
bb La dirección IP por defecto de la pasarela
Pulsa SÍ para indicar que la pantalla FDM128 está conectada a una pasarela.
Ajusta la dirección IP de la pasarela.
Pulsa Inicio para iniciar la secuencia de reconocimiento del dispositivo. La duración de la
secuencia es de unos 5 minutos. Se muestran hasta 16 dispositivos.
Selecciona hasta ocho dispositivos entre los dispositivos mostrados.
Si has seleccionado menos de ocho dispositivos entre los dispositivos mostrados, se te pedirá
una pasarela adicional. Pulsa NO.
En caso necesario puedes configurar manualmente dispositivos IFE, EIFE o Acti 9 Smartlink Ethernet.
Pulsa Terminar.

2
3
4
5
6
7
8

Ahora, la pantalla FDM128 puede supervisar la lista de dispositivos seleccionados.
El asistente de configuración muestra la pantalla de Edición de dispositivos que te permite editar
la etiqueta y el nombre de los dispositivos.

Arquitectura basada en una sola pasarela para FDM128

3.5.4.4 Ajustes de comunicación para una arquitectura basada en diversas pasarelas
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Este procedimiento es aplicable si la pantalla FDM128 se conecta a diversas pasarelas. El asistente de
configuración de la pantalla FDM128 te guía durante los pasos siguientes:
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Paso

Acción

1

Configura la pantalla FDM128 en la red.
Ajusta los parámetros siguientes:
bb La dirección IP de la pantalla FDM128
bb La máscara de subred
bb La dirección IP por defecto de la pasarela
Pulsa SÍ para indicar que la pantalla FDM128 está conectada a una pasarela.
Ajusta la dirección IP de la pasarela.

2
3
4

5
6

Pulsa Inicio para iniciar la secuencia de reconocimiento del dispositivo. La duración de la
secuencia es de unos 5 minutos.
Se muestran hasta 16 dispositivos.
Selecciona hasta ocho dispositivos entre los dispositivos mostrados.

3

Si has seleccionado menos de ocho dispositivos entre los dispositivos mostrados, se te pedirá
una pasarela adicional.

7

Si tienes que configurar otra pasarela, pulsa SÍ y regresa al paso 3.
Cuando hayas configurado todas las pasarelas, pulsa NO. Puedes configurar manualmente
dispositivos IFE, EIFE o Acti 9 Smartlink Ethernet adicionales.

8

Pulsa Terminar.
Ahora, la pantalla FDM128 puede supervisar la lista de dispositivos seleccionados.
El asistente de configuración muestra la pantalla de Edición de dispositivos que te permite editar
la etiqueta y el nombre de los dispositivos.

Arquitectura basada en diversas pasarelas para FDM128

3.5.4.5 A
 justes de comunicación para una arquitectura con diversos dispositivos IFE, EIFE
o Acti 9 Smartlink Ethernet
Este procedimiento es aplicable si la pantalla FDM128 se conecta a diversos dispositivos IFE o Acti 9 Smartlink
Ethernet. El asistente de configuración de la pantalla FDM128 te guía durante los pasos siguientes:

Paso

Acción

1

Configura la pantalla FDM128 en la red.
Ajusta los parámetros siguientes:
bb La dirección IP de la pantalla FDM128
bb La máscara de subred
bb La dirección IP por defecto de la pasarela
Pulsa NO para indicar que no hay pasarelas.
Configura manualmente hasta ocho dispositivos IFE, EIFE o Acti 9 Smartlink Ethernet.

2
3
4

Pulsa Terminar.
Ahora, la pantalla FDM128 puede supervisar la lista de dispositivos seleccionados.
El asistente de configuración muestra la pantalla de Edición de dispositivos que te permite editar
la etiqueta y el nombre de los dispositivos.

Arquitectura basada en diversos dispositivos IFE o Acti 9 Smartlink Ethernet para FDM128
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3.5.4.6 Reconocimiento automático
La secuencia de reconocimiento automático detecta hasta 16 dispositivos en la red. Estos dispositivos se
muestran en orden ascendente de dirección Modbus, que se indica en la primera columna.
Nota: Los 16 dispositivos detectados se corresponden con las 16 primeras direcciones Modbus. Puedes
seleccionar un máximo de ocho dispositivos entre los dispositivos detectados. La pantalla FDM128 te guía
durante el proceso de reconocimiento automático siguiente:

Paso

Acción

1

La secuencia de reconocimiento automático se inicia durante el proceso de ajustes de la
comunicación.

2

3

3

Durante la secuencia de reconocimiento automático se muestra una barra de progreso. La
duración de la secuencia es de unos 5 minutos.
En la lista de dispositivos reconocidos, marca la casilla de verificación de cada dispositivo que
desees incluir.
Los dispositivos previamente marcados en un bucle de reconocimiento automático se muestran
en color gris.
Pulsa Terminar.
Se mostrará la pantalla de Edición de dispositivos.

Reconocimiento automático de la pantalla FDM128

3.5.5 Com'X
Todas las características de Com'X son configurables a través de su página web. La configuración del software
Com'X no se describe en esta parte del documento. Para más información, consulta el apartado siguiente
"Configuración del sistema". Para una descripción de la configuración general e instrucciones específicas sobre
tu proyecto, consulta el Manual de usuario de Com’X.
Es posible acceder a las páginas web de configuración de Com'X de la manera siguiente:
bb Método DPWS (consulta el apartado 1.2.2.1)
bb Com'X propone un servidor DHCP por defecto en E2. Asigna de forma automática una dirección IP al
ordenador, de manera que pueda conectarse fácilmente a la dirección IP por defecto de Com'X: 10.25.1.1. El
servidor DHCP entrega direcciones desde 10.25.1.65 y proporciona una zona de direccionamiento libre entre
10.25.1.2 y 10.25.1.64 (se utiliza para ajustar una dirección IP estática en tu sistema).
bb La llave USB Wi-Fi de Com'X es un punto de acceso que no requiere configuración:
vv Es una manera fácil de configurar el servidor de energía Com'X cuando el acceso es difícil o para evitar solicitar
una IP desde la red del cliente (red Wi-Fi "privada" de Com'X).
vv Aislamiento galvánico con Wi-Fi
Com'X proporciona un acceso seguro a sus páginas web en HTTPS. Para ello te solicitará un certificado de
seguridad que te entrega tu proveedor de sistemas informáticos (los certificados están vinculados al servidor de
nombre de dominio).
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3.5.6 PowerView
PowerView son páginas web integradas de los dispositivos IFE / EIFE, y Acti 9 Smartlink Ethernet que
proporcionan a través del navegador web un acceso sencillo a los ajustes, la supervisión y el control de los
dispositivos eléctricos. El acceso está protegido por un nombre de usuario y una contraseña (en el apartado de
resolución de problemas se indican las contraseñas por defecto).

3.5.6.1 Ajustes
3.5.6.1.1 Acti 9 Smartlink Ethernet (Ref. A9XMEA08)

DD386040.eps

El servidor DCHP Com'X asigna automáticamente la dirección Ipv4 del Acti 9 Smartlink Ethernet. A continuación,
debe cambiarse el modo de direccionamiento a Manual para evitar la modificación de la dirección IP en caso de
reinicio del dispositivo.

3

Ajuste de la comunicación del Acti 9 Smartlink Ethernet (A9XMEA08)
Com'X completa automáticamente la máscara de subred y la dirección de la pasarela por defecto. Para finalizar la
configuración, ajusta manualmente el campo "Servidor DNS primario" con la dirección IP del router de Internet
para obtener los servicios remotos presentados en el apartado siguiente y sincronizar automáticamente la hora.
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DB418989.eps

Para supervisar y controlar todo el sistema Acti 9 conectado desde Smartlink Ethernet es necesario aplicar los
ajustes del dispositivo de comunicación de línea de serie Modbus:

3

Acti 9 Smartlink Ethernet: Configuración del dispositivo de línea de serie Modbus

DB418990.eps

La configuración de nombres, etiquetas y canales introducidos mediante Ecoreach se recupera automáticamente:
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DB418991.eps

Es posible comprobar el estado de la comunicación de línea de serie Modbus en la vista Diagnóstico:

3
Comprobación de la comunicación de línea serie Modbus con Acti 9 Smartlink Ethernet
También es posible diagnosticar los dispositivos auxiliares desde este menú para comprobar que las
alimentaciones auxiliares están correctamente cableadas a los dispositivos controlables.

3.5.6.1.2 SmartLink Ethernet (A9XMZA08)

DD386041.eps

El servidor DCHP Com'X asigna automáticamente la dirección Ipv4 del Acti 9 Smartlink Ethernet. A continuación,
debe cambiarse el modo de direccionamiento a Manual para evitar la modificación de la dirección IP en caso de
reinicio del dispositivo.

Ajuste de la comunicación del Acti 9 Smartlink Ethernet (A9XMZA08)
Com'X completa automáticamente la máscara de subred y la dirección de la pasarela por defecto. Para finalizar la
configuración, ajusta manualmente el campo "Servidor DNS primario" con la dirección IP del router de Internet
para obtener los servicios remotos presentados en el apartado siguiente y sincronizar automáticamente la hora.
DD386042.eps

Es necesario aplicar los ajustes del dispositivo de comunicación de línea de serie Modbus:

Lista de dispositivos de línea serie Modbus del Acti 9 Smartlink Ethernet (A9XMZA08)
La configuración de nombres, etiquetas y canales introducidos mediante Ecoreach se recupera automáticamente:
Version : 1.3 - 21/11/2017

17-00684_SE_LVTVDAPRISMA_ES

55

Enerlin’X

Configuración de dispositivos

DD386043.eps

3.5 Configuración de dispositivos Enerlin’X

Configuración del canal de dispositivo Modbus del Acti 9 Smartlink Ethernet

3

DD386044.eps

En la vista Diagnóstico están disponibles los indicadores de calidad de la red inalámbrica.

Indicador de calidad del Acti 9 Smartlink Ethernet inalámbrico
3.5.6.1.3 IFE / EIFE

DD386045.eps

El servidor DHCP Com'X asigna automáticamente la dirección Ipv4 de IFE / EIFE. A continuación, debe cambiarse el
modo de direccionamiento a Manual para evitar la modificación de la dirección IP en caso de reinicio del dispositivo.

Ajuste de la comunicación del IFE

DD386046.eps

Com'X completa automáticamente la máscara de subred y la dirección de la pasarela por defecto. Para finalizar la
configuración, ajusta manualmente el campo "Servidor DNS primario" con la dirección IP del router de Internet
para obtener los servicios remotos presentados en el apartado siguiente y sincronizar automáticamente la hora.
Dirígete al apartado "Lista de dispositivos" en la vista "Configuración y ajustes" y ajusta el nombre del dispositivo
eléctrico, es decir, el nombre funcional, como en el ejemplo siguiente: Acometida principal - NW.

Lista de dispositivos del interfaz IFE
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En el ejemplo anterior, el EIFE es el interfaz de un interruptor y no una pasarela (ref. LV434001 o LV851200). En
este caso solo está activa la conexión ULP. Para el interfaz IFE y la pasarela Modbus (ref. LV434002) puede ser
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DB419001.eps

necesario usar el reconocimiento automático de dispositivos de línea serie Modbus para obtener la lista completa
de dispositivos adjuntos a la pasarela de línea serie Modbus del IFE, como se muestra a continuación:

3

Lista de dispositivos de la pasarela IFE
En el apartado del servidor para cuadros eléctricos se describe cómo añadir dispositivos remotos.
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3.5.6.2 Supervisión y control
Este apartado describe las acciones que puedes llevar a cabo para operar la instalación eléctrica desde
PowerView, conectándote a la red local del hipermercado.

3.5.6.2.1 Acti 9 Smartlink

DB418995.eps

Las páginas web PowerView del Acti 9 Smartlink Ethernet (A9XMEA08) muestran datos de supervisión en tiempo
real y permiten acceder a los canales de control para los dispositivos controlados remotamente:

3

Supervisión y control del Acti 9 Smartlink Ethernet (A9XMEA08)
3.5.6.2.2 Acti 9 Smartlink Ethernet (A9XMZA08)

DD386048.eps

Las páginas web PowerView del Acti 9 Smartlink Ethernet (A9XMZA08) muestran datos de supervisión en tiempo
real y permiten acceder a los canales de control para los dispositivos controlados remotamente:

Supervisión y control del Acti 9 Smartlink Ethernet (A9XMZA08)
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3.5.6.2.3 IFE / EIFE

DB418996.eps

Las páginas web de PowerView para el IFE / EIFE muestran los datos de supervisión en tiempo real y permiten
acceder a los canales de control para los dispositivos controlados remotamente:

3
Supervisión de IFE / EIFE

DB418997.eps

IFE / EIFE proporciona controles de apertura y cierre desde PowerView cuando se utiliza un interruptor
automático con control remoto. Es necesario activar la característica para IFE:
1. Pulsa el botón de prueba en el IFE Enerlin'X durante 10-15 segundos.
2. Conéctate a las páginas web PowerView del IFE/configuración/acceso a las páginas web y acepta el
descargo de responsabilidad:

Activación del control del IFE

DB418998.eps

La página caducará pasados 5 minutos sin introducir la aceptación o el rechazo. Si la página caduca, la página
del descargo de responsabilidad desaparecerá y no se habilitarán las funciones de control remoto.
3. Después de aceptar el descargo de responsabilidad es posible enviar remotamente órdenes de control de apertura/
cierre del dispositivo haciendo clic en el botón ubicado debajo del encabezado Operación (apertura/cierre/rearme):

Activación del control del IFE / EIFE

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO
bb No uses el software para controlar funciones donde el tiempo sea crítico porque pueden producirse retardos
en la comunicación entre el momento de inicio del control y el momento de su aplicación.
bb No uses el software para controlar equipos remotos sin asegurarlo con un nivel de acceso autorizado, y sin
incluir un objeto de estado para proporcionar información sobre el estado de la operación de control.
Si no se respetan estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves o la muerte.
Aparecerá una ventana emergente para confirmar la acción. En el caso del EIFE, los controles de las páginas
web siempre están disponibles y la autorización de control del interruptor automático se gestiona mediante la
unidad de control MTZ con información remota / local.
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3.5.6.3 Tendencias en tiempo real

DB419000.eps

Es posible visualizar tendencias en tiempo real en el módulo IFE e EIFE. Es posible seleccionar diversos
dispositivos y puntos de datos para el módulo IFE:

3

Tendencias en tiempo real del IFE
3.5.6.4 Registro de datos
Los módulos IFE / EIFE disponen de registro de datos. Su capacidad de almacenamiento es de tres meses de
datos en la memoria con un intervalo de registro de 5 s. Es posible exportar los puntos de datos recopilados
mediante FTP a un archivo CSV.
Nota: los módulos IFE / EIFE no disponen de batería interna para guardar la fecha y la hora (en caso de
desconexión y conexión, el IFE / EIFE pierde su referencia de tiempo). Debe aplicarse un ajuste de tiempo para el
registro de datos mediante SNTP, manualmente o con una orden de tiempo Modbus. También es posible usar una
batería externa o un SAI para evitar la desconexión y conexión de los módulos IFE / EIFE.

DB418999.eps

Es posible configurar el registro de datos desde el menú de configuración, que permite el almacenamiento de
puntos de datos.

Registro de datos del IFE

3.5.7 Módulo de comunicación IFE + pasarela
El módulo de comunicación IFE + pasarela (LV434002) permite agrupar otros dispositivos IFE / EIFE y Acti 9
Smartlink. En este caso, el IFE-SD ubicado en el cuadro eléctrico del mercado ya agrupa los dispositivos de línea
de serie Modbus (IFM) desde su propio cuadro eléctrico. El objetivo es ajustarlo como único punto de acceso al
cuadro eléctrico para centralizar la operación y el mantenimiento. El módulo IFE + pasarela proporciona un punto
de acceso PowerView para toda la instalación eléctrica del hipermercado.
El módulo de comunicación IFE + pasarela está diseñado para admitir hasta 20 dispositivos en PowerView con:
bb un máximo de 8 dispositivos de línea serie Modbus (IFM) apilados con el IFM para obtener unos tiempos de
respuesta de rendimiento correctos sobre Modbus TCP/IP (si se usa un BMS en una pantalla local o en paralelo)
bb un máximo de 12 dispositivos de línea serie Modbus (IFM) cuando solo se usa PowerView.
bb El módulo de comunicación IFE también puede agrupar dispositivos TCP-IP, incluyendo otros módulos IFE,
Smartlink, PowerTag, PM, iEM y EIFE.
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3.5.7.1 Ajustes

DD386049.eps

Añade dispositivos remotos al módulo de comunicación IFE-SD seleccionado.
"Nombre del dispositivo" es el nombre eléctrico funcional y "nombre" es el nombre del dispositivo digital Enerlin'X
que proporciona datos eléctricos al módulo de comunicación IFE-SD. Al añadir otra pasarela al módulo de
comunicación IFE + pasarela, por ejemplo SLIP-FD, es posible reconocer automáticamente dispositivos para
encontrar todos los dispositivos Modbus adjuntos. Si no se puede modificar un nombre de dispositivo o no se
puede seleccionar un dispositivo para eliminarlo, significa que la función de registro del dispositivo lo está usando
y el usuario debe eliminarlo de la función de registro antes de hacer cualquier cambio.

DD386051.eps

DD386050.eps

3
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3.5.7.2 Supervisión y control

DB419002.eps

Esta vista de supervisión proporciona acceso a todos los interruptores automáticos del hipermercado con una
lista de nombre de uso dada para gestionar la instalación eléctrica. Es posible visualizar fácilmente la acometida,
el centro de transformación de suministro y las cargas.

3

Página principal de supervisión
La vista de control del módulo de comunicación IFE permite controlar todos los interruptores automáticos
equipados con esta característica, desde ACB, MCCB hasta MCB para distribución final. La características debe
activarse en el dispositivo del módulo de comunicación IFE pulsando el botón de prueba.
DB419003.eps

Consulta el apartado 4.1.2.2.2.

Vista de control

DB419004.eps

El módulo de comunicación IFE proporciona un informe eléctrico en tiempo real que incluye varios resúmenes del
informe de energía del hipermercado.
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DB419005.eps

También incluye un resumen de los contadores de mantenimiento de los dispositivos eléctricos ACB/MCCB.

3

Vista de mantenimiento

DD386052.eps

El módulo de comunicación IFE puede realizar un autodiagnóstico del sistema de comunicación para comprobar
el estado de comunicación de la instalación eléctrica.

Comprobación de la comunicación
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3.5.7.3 Gestión del tiempo del cuadro eléctrico
Las funciones de registro de datos y de notificación de alarmas requieren una gestión precisa del tiempo en los
Smart Panel. Los dispositivos Enerlin'X ofrecen al usuario distintas posibilidades para gestionar la fecha y la hora:
bb Manual: este modo requiere configurar manualmente la fecha y la hora de cada dispositivo. No incluye ningún
mecanismo de sincronización, de manera que el cambio de hora aparecerá tras unos días.
bb Automático: este modo requiere tener acceso al servicio SNTP (reloj de Internet o local) y garantiza una
sincronización precisa de la hora entre todos los dispositivos Enerlin'X conectados en la misma red de
comunicación.
En el ejemplo del hipermercado se selecciona el modo SNTP para todos los dispositivos Ethernet Enerlin'X, ya
que este servicio se obtiene mediante el acceso al router de Internet.
En el caso de los dispositivos Modbus Enerlin'X, el módulo de comunicación IFE gestiona la sincronización de la
fecha y la hora. Primero, selecciona los dispositivos Modbus Enerlin'X que deseas sincronizar:
DD386053.eps

3

Configuración de fecha y hora con el Switchboard Server IFE

DD386054.eps

Aquí puedes ajustar la fecha y la hora de actualización periódica de todos los dispositivos desde 1 hora hasta 63 horas.
A continuación, dirígete al menú "Control" para obtener y ajustar la fecha y la hora de los dispositivos.

Obtención y ajuste de la fecha y la hora con el Switchboard Server IFE
El usuario puede comprobar y ajustar (si fuera necesario) fácilmente la fecha y la hora de cada dispositivo
Enerlin'X.
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4.1.1 FDM128................................................................................ p.66
4.1.2 Com’X510............................................................................. p.76

4.2 EcoStruxureTM Power
Facility Expert ................................................................ p.86
4.3 EcoStruxureTM Power
Facility Expert Smart Logbook................................. p.90

4.3.1 Descripción del servicio....................................................... p.90
4.3.2 Ajustes.................................................................................. p.91

4.4 Servicio de correo electrónico.............................. p.104
4.4.1 Parámetros SMTP............................................................... p.104
4.4.2 Dirección del receptor........................................................ p.105

4

4.5 Rendimiento y límites................................................. p.113
4.5.1
4.5.2
4.5.3
4.5.4

Version : 1.3 - 21/11/2017

17-00684_SE_LVTVDAPRISMA_ES

CEM....................................................................................
Resultados de la prueba de comunicación por Modbus.....
Alimentación.......................................................................
Ciberseguridad..................................................................

p.113
p.115
p.116
p.117

65

Enerlin’X

Configuración y rendimientos del sistema
Los Smart Panels ofrecen características avanzadas para la gestión sencilla de equipos eléctricos y de la energía de tu edificio. Proporcionan
el sistema de distribución eléctrica con un servicio de gestión local, conectividad BMS (sistema de gestión de edificios), servicio de cloud
para gestión energética y centro de notificación (libro de registros eléctrico). Dependiendo de tus necesidades, los cuadros eléctricos
inteligentes Smart Panels proporcionan un conjunto completo de servicios e interfaces de conexión que se describen en este apartado.

4.1 Gestión local con EcoStruxureTM Power
4.1.1 FDM128
Esta instalación eléctrica utiliza dos pantallas locales FDM128:
bb Una ubicada en el cuadro eléctrico principal para supervisar y controlar
localmente los interruptores automáticos.
bb La otra ubicada en el cuadro eléctrico del mercado para supervisar y controlar los
interruptores automáticos correspondientes.
Debe introducirse manualmente la dirección IP de la pantalla FDM128
(direccionamiento estático). La función DHCP no es compatible. Las direcciones IP
seleccionadas deben ser diferentes de la dirección ajustada en el servidor DHCP
Com'X y preferiblemente en una zona de direccionamiento reservada por el Com'X
(véase el apartado 3.5.4):
Pantalla FDM128

4

Cuadro eléctrico principal
Cuadro eléctrico del mercado
Máscara: 255.255.255.0

Dirección IP
10.25.1.2
10.25.1.3

Pasarela por defecto: 10.25.1.1
Las configuraciones del dispositivo se detectan y almacenan automáticamente en la
FDM128 (con nombres y etiquetas). Ambas pantallas FDM128 permiten supervisar
los parámetros principales de la instalación eléctrica y controlar el interruptor
automático equipado con un mando motorizado.

4.1.1.1 Supervisión

DD386047.eps

Los interruptores automáticos del cuadro eléctrico del mercado se muestran de la
manera siguiente:

66
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DD386027.eps

4.1 Gestión local con EcoStruxureTM Power

4

Visualización general
Los identificadores son locales y la pantalla FDM128 los proporciona por defecto. El
usuario puede editarlos y adaptarlos a las etiquetas eléctricas de las celdas.

DD386028.eps

Todos los nombres de dispositivos y nombres de etiquetas de canales del Acti 9
Smartlink se visualizan automáticamente tras el reconocimiento automático.

Lista de la vista general en FDM128
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DB418979.eps

4.1.1.1.1 Acti 9 Smartlink Ethernet (A9XMEA08)

4
Vista del interruptor automático SLSL1

DD386029.eps

4.1.1.1.2 PowerTag Acti 9 Smartlink Ethernet (A9XMZA08)

Vista general de SmartLink Ethernet en FDM128
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4.1 Gestión local con EcoStruxureTM Power

4
Vista de PowerTag en FDM128

DD386031.eps

4.1.1.1.3 IFE

Vista de la gestión de datos del interruptor automático
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DD386032.eps

4.1.1.1.4 IFE: MTZ

4
Vista de la acometida principal MTZ
4.1.1.2 Gestión de alarmas

DB418981.eps

Cuando se produce una nueva alarma eléctrica se muestra el mensaje siguiente:

Ventana emergente de alarma

70

Version : 1.3 - 21/11/2017

17-00684_SE_LVTVDAPRISMA_ES

Enerlin’X

Configuración y rendimientos del sistema
4.1 Gestión local con EcoStruxureTM Power

DD386033.eps

El usuario puede confirmar este mensaje y ver los detalles de la alarma.

4
Detalles de la alarma
4.1.1.3 Control

DD386034.eps

Los controles solicitan una contraseña para evitar acciones no deseadas. El usuario
debe acceder primero haciendo clic en el botón con icono de cabeza:

Acceso
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DB418984.eps

Después de la identificación ya se pueden controlar los interruptores automáticos
desde la FDM128.

4

DD386028.eps

Vista del control del interruptor automático SLS1
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DB418985.eps

Aparecerá una ventana emergente para confirmar o cancelar la acción:

Confirmación del control del interruptor automático SLSL1

4

DB418986.eps

Por último, se muestra la confirmación de la acción de control:

Realimentación del control del interruptor automático SLSL1

DD386035.eps

IFE o EIFE de control del interruptor automático:

Control de la acometida principal MTZ en FDM128
Haz clic en el botón Abrir:
Version : 1.3 - 21/11/2017

17-00684_SE_LVTVDAPRISMA_ES

73

Enerlin’X

Configuración y rendimientos del sistema

DD386036.eps

4.1 Gestión local con EcoStruxureTM Power

4
Solicitud de la contraseña de control para IFE o EIFE en FDM128

DD386037.eps

Introduce la contraseña del interruptor automático (gestionada por Ecoreach,
el valor por defecto es "0000"):

Campo para introducir la contraseña en FDM128
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4.1 Gestión local con EcoStruxureTM Power

4
Confirmación del control de funcionamiento en FDM128
4.1.1.4 Ajustes de comunicación

DD386039.eps

Es posible añadir dispositivos a la pantalla FDM128 en cualquier momento durante
el funcionamiento haciendo clic en el botón con icono de la lupa:

Ajustes de comunicación en FDM128
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4.1.2 Com’X510
El Com'X 510 proporciona una visión completa del consumo de energía, permitiendo aplicar acciones de
eficiencia energética. Recoge los datos de energía en todo el edificio, de:
bb Dispositivos de distribución eléctrica.
bb Dispositivos de medida de gas, vapor, aire o agua.
bb Sensores de temperatura y ambientales.
El Com'X 510 convierte los datos en información útil para optimizar localmente el consumo de energía, además
de ahorrar tiempo y dinero, mediante:
bb Supervisión en tiempo real, mediante el uso o la recopilación de datos físicos
bb Tendencias de datos históricos, con capacidad de múltiples curvas.
bb Paneles de energía avanzados, con comparación de periodos (día tras día hasta año tras año)
bb No se requiere una plataforma de publicación periódica; capacidad de almacenamiento de 3,5 GB en tarjeta SD

4.1.2.1 Ajustes

DD386055.eps

El proceso de configuración es una tarea orientada para que el flujo de trabajo sea intuitivo a la hora de la puesta
en marcha. Ajuste de las configuraciones generales: información de la instalación, fecha y hora, intervalo de
tiempo de registro de datos:

4

DD386056.eps

Ajustes generales

Ajustes del registro de datos en Com'X 510
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4.1 Gestión local con EcoStruxureTM Power
Configura el servidor de energía Com'X 510 para recoger datos de los dispositivos eléctricos solicitados en una
red Ethernet:
Configuración del Masterpact MTZ

DD386057.eps

Selecciona la interfaz embebida EIFE del Masterpact MTZ completando la dirección IP correspondiente y ajusta
la dirección ID del esclavo a 255

4

Integración del MTZ en Com'X 510
Configuración de la pasarela Ethernet IFE Enerlin'X

DD386058.eps

Añade un dispositivo IFE, completa la dirección IP asociada y ajusta la dirección ID del esclavo a 255, que se
corresponde con el interruptor automático principal directamente conectado con ULP. A continuación, procede a
reconocer automáticamente la línea serie Modbus para configurar todos los dispositivos de línea de serie
Modbus:

Integración de la pasarela IFE en Com'X 510
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Configuración del módulo de comunicación Ethernet IFE Enerlin'X

DD386059.eps

Añade un dispositivo IFE, completa la dirección IP asociada y ajusta la dirección ID del esclavo a 255, que se
corresponde con el interruptor automático principal directamente conectado con ULP.

4
Integración del interfaz IFE en Com'X 510
A continuación, debes declarar dos dispositivos para el sistema Acti 9 Smartlink:
bb Uno para el dispositivo principal Acti 9 SmartLink Ethernet
bb Otro que actúe como pasarela para recoger los datos de un esclavo Modbus (iEM3155) o un esclavo virtual
(PowerTag)

DD386060.eps

Configuración del Acti 9 SmartLink Ethernet:

Integración del Acti 9 Smartlink Ethernet en Com'X 510
En esta fase debes redefinir en Com'X 510 cada canal que desees usar. Ten en cuenta que solo hay valores de
medida y no alarmas ni estados.
La función de reconocimiento automático está disponible para ajustar la línea de serie Modbus. También es
posible realizar una configuración manual.
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4.1 Gestión local con EcoStruxureTM Power

4

Dispositivo en línea de serie Acti 9 Smartlink Ethernet (A9XMZA08)
La asociación de canales Acti 9 debe completarse para cada Acti 9 Smartlink en el servidor Com'X 510. Completa
toda la información posible en el servidor Com'X 510. Esta puede incluir información como ubicaciones y
descripciones para garantizar que el análisis de energía se realiza correctamente.

DD386061.eps

La integración del Acti 9 Smartlink Ethernet (A9XMZA08) es idéntica a la del Smartlink Ethernet (A9XMEA08),
aunque es necesario configurar el Acti 9 Smartlink Modbus:

Dispositivo en línea serie Acti 9 Smartlink Ethernet
La asociación de canales Acti 9 debe completarse para cada Acti 9 Smartlink en el servidor Com'X 510. Completa
toda la información posible en el servidor Com'X 510. Esta puede incluir información como ubicaciones y
descripciones para garantizar que el análisis de energía se realiza correctamente.
Es necesario importar primero el modelo de PowerTag desde el modelo personalizado. Nota: este proceso no es
necesario si la Com'X 510 dispone del Firmware v3.6.3.
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4.1.2.2 Importación del modelo personalizado de PowerTag en la página web del Com'X
510

DD386062.eps

a) Haz clic en la pestaña principal de la biblioteca personalizada de la página web de Com'X y debajo de la
pestaña Modbus RTU.
b) Haz clic en Importar. Se abrirá el cuadro de diálogo de Importar modelos.
c) Haz clic en Navegar. Se abrirá el cuadro de diálogo Abrir.
d) En el cuadro de diálogo Abrir, navega y selecciona el archivo .zip del modelo personalizado de PowerTag, y a
continuación haz clic en Abrir.
e) En el cuadro de diálogo de Importar modelos, haz clic en Importar.
f) Al finalizar la importación, haz clic en Cerrar. El modelo o modelos importados aparecerán en la biblioteca
personalizada debajo del tipo de dispositivo adecuado.

4

Com’X 510: Biblioteca personalizada

DD386063.eps

Guarda el archivo .zip de PowerTag personalizado (recuperable en la página web de Schneider Electric)
localmente en tu PC/portátil e impórtalo debajo de la pestaña Modbus RTU en la biblioteca personalizada.

Com’X510: Importar modelo personalizado
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DD386064.eps

4.1 Gestión local con EcoStruxureTM Power

4

Modelo personalizado de PowerTag
4.1.2.3 Crear un dispositivo PowerTag personalizado en Ajustes de dispositivo
g) Haz clic en la pestaña principal Ajustes de dispositivo.
h) Crea una nueva pasarela Acti 9 Smartlink Ethernet y conéctala al Com’X510.
i) Debajo de la pasarela Acti 9 Smartlink Ethernet crea un nuevo dispositivo serie Modbus.
j) En el cuadro de diálogo Abrir, navega y selecciona el dispositivo PowerTag bajo el modelo personalizado y, a
continuación, haz clic en Crear.
k) En el cuadro de diálogo de configuración del dispositivo, añade la ID del esclavo Modbus específica para tu
dispositivo PowerTag correspondiente según lo visto en la herramienta de puesta en marcha del Acti 9 Smart Test
(consulta Acti 9 PowerTag, en el apartado 3.5.2)

DD386065.eps

l) Supervisa y mide los parámetros de energía y potencia en la tabla de medidas.

Pasarela Acti 9 Smartlink Ethernet
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DD386066.eps

4.1 Gestión local con EcoStruxureTM Power

4
DD386067.eps

Instalación del modelo personalizado de PowerTag

PowerTag: Configuración de la dirección del esclavo Modbus
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4.1.2.4 Crear paneles y un dispositivo PowerTag personalizado en Ajustes de dispositivo
m) Comprueba los registros de datos los parámetros de energía deseados y guarda los cambios.
n) Habilita (si estuviera deshabilitado) el registro de datos en la pestaña de puesta en marcha Com'X 510 de la
página web.
o) Supervisa la tendencia en tiempo real de uno o más dispositivos PowerTag en la pestaña de supervisión.

DD386068.eps

p) Supervisa los paneles de energía y la tendencia de los datos históricos de uno o más dispositivos PowerTag en
la pestaña de supervisión.

4

DD386069.eps

PowerTag: selección del registro de datos

PowerTag: Tabla de medidas
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DD386070.eps

4.1 Gestión local con EcoStruxureTM Power

Panel de energía activa de PowerTag
DD386071.eps

4

Tendencia en tiempo real de PowerTag
4.1.2.5 Gestión de la fecha y la hora

DD386072.eps

El usuario puede supervisar y ajustar manualmente la fecha y la hora de los dispositivos conectados con el
Com'X 510.

Ajustes de fecha y hora para dispositivos Com'X510
Nota: La Hora local es la fecha y la hora actuales del dispositivo seleccionado, ajustado para reflejar el huso
horario (UTC) del Com'X.
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4.1.2.6 Conocimiento del uso de la energía

DD386073.eps

El Com'X 510 proporciona un informe completo para ayudar al usuario a optimizar la eficiencia energética de su
edificio.

4
DD386074.eps

Supervisión de datos en tiempo real

Tendencia de datos históricos
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MEJORES PRÁCTICAS

DD386157.eps

Usa el Com'X 210 solo si se requiere una aplicación basada en el cloud sin gestión local de la energía. Los
ajustes son idénticos al Com'X 510 para el EcoStruxureTM Power Facility Expert.
EcoStruxureTM Power Facility Expert es el nuevo nombre de marca de la instalación. Asesoramiento dedicado a la
oferta EcoStruxureTM para edificios medianos y pequeños.
EcoStruxureTM Power Facility Expert permite a los usuarios reducir los costes de funcionamiento. Detecta
funcionamientos o consumos anómalos de equipos clave del edificio.
La configuración del servicio es fácil y está basada en el dispositivo Com'X y DSP. Para obtener acceso al
servicio, contacta con tu representante local de Schneider Electric. Cuando obtengas tus credenciales, dirígete a
la página web: https://facilityinsights-eu.schneider-electric.com y haz clic en "Login to Facility Portal":

4

Página de acceso a EcoStruxureTM Power Facility Expert
En la primera conexión, inicia el asistente de configuración desde el panel de ajustes y completa los datos
pertinentes en cada paso.
DD386158.eps

El primer paso consiste en completar los datos generales del edificio:

Información general del edificio en EcoStruxureTM Power Facility Expert
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DD386159.eps

En el segundo paso se muestra la licencia seleccionada:

Gestión de la licencia en EcoStruxureTM Power Facility Expert
Para actualizar tu cuenta desde la oferta (básica) de EcoStruxureTM Power Facility Expert a EcoStruxureTM Facility
Advisor (oferta avanzada que ofrece asistencia experta para optimizar tus datos, gestionar equipos, etc.),
contacta con tu representante local de Schneider Electric.
A continuación, se solicitarán las características principales del edificio:
DD386160.eps

4

Características principales del edificio en EcoStruxureTM Power Facility Expert

DD386161.eps

Es posible modificar estos parámetros más tarde. Para terminar, el último paso consiste en completar el número
de serie del dispositivo Com'X ubicado en el edificio:

Vinculación de Com’X en el portal de energía EcoStruxureTM Power Facility Expert
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DD386162.eps

Una vez creado EcoStruxureTM Power Facility Expert, el usuario debe activar el DSP en el lado del Com'X:

Activación del DSP en Com’X

DD386156.eps

A continuación, el usuario puede supervisar la activación del servicio de Schneider Electric:

4

Conexión del DSP en Com'X

DD386163.eps

En esta fase ya se han creado automáticamente los datos del hipermercado en EcoStruxureTM Power Facility
Expert:

Vista del edificio del hipermercado en el portal de la instalación

DD386164.eps

Las acciones restantes permiten seleccionar los productores y las cargas útiles que el usuario desea supervisar
en EcoStruxureTM Power Facility Expert. En el ejemplo del hipermercado la acometida principal es el Masterpact
MTZ:

Definición del cuadro eléctrico de acometida en EcoStruxureTM Power Facility Expert
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DD386173.eps

El Facility Portal supervisa la carga de la iluminación a través de PowerTag.

DD386165.eps

Carga de iluminación en EcoStruxureTM Power Facility Expert

4

DD386166.eps

Paneles del portal EcoStruxureTM Power Facility Expert Energy

Vista de alarmas en EcoStruxureTM Power Facility Expert
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ATENCIÓN

INCOMPATIBILIDAD DEL EQUIPO O EQUIPO NO UTILIZABLE

No dependas exclusivamente de las notificaciones de los correos electrónicos para el mantenimiento del equipo.
Incumplir estas instrucciones puede provocar lesiones personales o daños en el equipo.
El servicio de notificación envía una notificación de alarma por correo electrónico a los gerentes de instalaciones
cuando se producen eventos eléctricos predefinidos. La notificación de alarma por correo electrónico se envía
directamente desde cualquier dispositivo Smartlink o IFE de la instalación eléctrica.
Los Smart Panels proporcionan un acceso sencillo al servicio EcoStruxureTM Power Facility Expert Smart
Logbook, que se presenta en el apartado siguiente.
El servicio de notificación también puede gestionarse de forma manual.
EcoStruxureTM Power Facility Expert Smart Logbook es una herramienta de eficiencia para grupos de técnicos de
mantenimiento. Almacena los registros de las instalaciones en una biblioteca digital. La versión Premium permite
acceder a notificaciones de alarmas de los dispositivos instalados en el centro de trabajo. Es posible acceder a
todas ellas desde un smartphone o navegador web.
Este servicio se destina a gerentes de instalaciones y partners, con capacidad para múltiples instalaciones y
gestión del acceso de múltiples usuarios.

4.3.1 Descripción del servicio

4

EcoStruxureTM Power Facility Expert Smart Logbook se presenta en dos partes:
bb Versión gratuita: libro de registros de mantenimiento, informes y notificaciones de alarmas:
https://app.facilityhero.com
bb Versión Premium: gestión de equipos eléctricos, instalación conectada, usuarios, nivel de cuenta y pago:
https://premium.facilityhero.com
DD386077.eps

A continuación se presenta el proceso de activación y configuración:

Software Ecoreach:
- Proporcionar la topología de la red eléctrica a
Ecostruxure Facility Expert: (centro / edificio / área /
función).

IFE / eIFE:
- Proporcionar reconocimiento de dispositivos y las
alarmas predefinidas asociadas a Ecostruxure
Facility Expert.

Acti 9 SmartLink Ethernet y SI B:
- Proporcionar reconocimiento de dispositivos y las
alarmas predefinidas asociadas a Ecostruxure
Facility Expert.

Ecostruxure Facility Expert:
TM

- Crear cuenta de usuario.
- Recibir la topología eléctrica del software Ecoreach o crearla
manualmente.

Ecostruxure Facility Expert Premium:
TM

- Gestionar el nivel y el pago de tus cuentas.
- Crear y gestionar usuarios y funciones.
- Crear la asociación entre el reconocimiento de dispositivos
proporcionado por IFE o eIFE o SmartLink y la topología eléctrica.
A esto se le denomina una "Instalación" y se puede supervisar en
Ecostruxure Facility Expert Maintenance Log Book.

Ecostruxure Facility Expert:
TM

- Gestionar el registro de mantenimiento.

Proceso de configuración entre EcoStruxureTM Power Facility Expert Smart Logbook
y el Smart Panel
Una instalación en EcoStruxureTM Power Facility Expert Smart Logbook corresponde a un libro de registros
exclusivo para un dispositivo (ID de dispositivo exclusivo). Varios mensajes o notificaciones de alarmas
(clasificados por gravedad: verde/naranja/rojo) en EcoStruxureTM Facility Expert pueden asociarse a "alarmas a
enviar por correo electrónico" configuradas en el dispositivo (IFE, EIFE o Smartlink Ethernet).
El Smart Panel permite una configuración sencilla del equipo asociado y las alarmas predefinidas por equipo
eléctrico gestionado por Smartlink Ethernet. En sus páginas web se proporciona un enlace al sitio web de
EcoStruxureTM Facility Expert Premium para crear la función de notificación de alarmas automáticamente. Esto
permite que se creen de forma automática los equipos asociados y las palabras clave de dichas alarmas.
Para obtener más información, un avance y acceso al servicio, visita: https://facilityhero.com/
EcoStruxureTM Power Facility Expert Smart Logbook no es compatible con el navegador web Internet Explorer: IE.
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4.3.2 Ajustes
En la aplicación del hipermercado se detalla la creación de la notificación de alarmas para HVAC y los sistemas
de iluminación del mercado.
Primero debes crear tu cuenta en EcoStruxureTM Power Facility Expert Smart Logbook:
https://app.facilityhero.com:
En primer lugar, envía la topología eléctrica de Ecoreach a EcoStruxureTM Power Facility Expert Smart Logbook.

DD386078.eps

Cuando estés conectado a Internet, abre tu proyecto en Ecoreach y haz clic en EcoStruxureTM Power Facility
Expert Smart Logbook.

4

Ecoreach – EcoStruxureTM Power Facility Expert Smart Logbook

En esta guía, todos los procesos que se muestran en las pantallas relacionados con la oferta EcoStruxureTM
Power Facility Expert Smart Logbook se han realizado con Facility Hero. Facility Hero es el antiguo nombre de
Facility Expert Smart Logbook, pero las funciones son idénticas.
DD386079.eps

Entra en tu cuenta de EcoStruxureTM Power Facility Expert Smart Logbook

Cuenta de EcoStruxureTM Power Facility Expert Smart Logbook
La transferencia de la topología eléctrica de Ecoreach a EcoStruxureTM Power Facility Expert Smart Logbook
puede tardar algún tiempo. Se recomienda esperar 20 minutos para realizar esta función.
Inicia sesión en EcoStruxureTM Power Facility Expert Smart Logbook:
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DD386080.eps

4.3 EcoStruxureTM Power Facility Expert Smart Logbook

4

Inicio de sesión en EcoStruxureTM Power Facility Expert Smart Logbook

DD386081.eps

Acceso a la aplicación:

Inicio de sesión en EcoStruxureTM Power Facility Expert Smart Logbook

92

Version : 1.3 - 21/11/2017

17-00684_SE_LVTVDAPRISMA_ES

Enerlin’X

Configuración y rendimientos del sistema
4.3 EcoStruxureTM Power Facility Expert Smart Logbook

DD386082.eps

A continuación, abre la topología de tu centro de trabajo, importada de Ecoreach:

4
Creación de la topología del centro de trabajo
En esta fase, se recupera automáticamente la topología eléctrica y puedes añadir o eliminar nuevas instalaciones
en EcoStruxureTM Facility Expert. También puedes añadir nuevas instalaciones desde el mismo proyecto
Ecoreach a EcoStruxureTM Power Facility Expert Smart Logbook.

DD386083.eps

En segundo lugar, entra en https://premium.facilityhero.com para gestionar tu cuenta (usuario y equipo
conectado) con los mismos nombre de usuario y contraseña empleados en la versión gratuita de EcoStruxureTM
Power Facility Expert Smart Logbook.

EcoStruxureTM Power Facility Expert Smart Logbook Premium
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DD386084.eps

Después de iniciar sesión, ya puedes gestionar tu servicio:

4

DD386085.eps

Configuración de los servicios de EcoStruxureTM Power Facility Expert Smart Logbook

Lista de equipos conectados de EcoStruxureTM Power Facility Expert Smart Logbook
En tercer lugar, en función del tipo de dispositivo: módulo IFE/EIFE o Acti 9 Smartlink Ethernet, el usuario puede
crear fácilmente un nuevo equipo eléctrico en la lista de equipos conectados, para incluir una nueva Instalación
en EcoStruxureTM Power Facility Expert Smart Logbook. Esto se explica en los apartados siguientes.

94

Version : 1.3 - 21/11/2017

17-00684_SE_LVTVDAPRISMA_ES

Enerlin’X

Configuración y rendimientos del sistema
4.3 EcoStruxureTM Power Facility Expert Smart Logbook
4.3.2.1 Acti 9 Smartlink Ethernet

DD386086.eps

Para Acti 9 Smartlink Ethernet, las notificaciones de alarmas por correo electrónico de EcoStruxureTM Power
Facility Expert Smart Logbook son fáciles de configurar. Al habilitar este servicio en su página web, se crea un
enlace al sitio web de EcoStruxureTM Power Facility Expert Smart Logbook Premium que asiste al usuario en la
configuración de los parámetros. Las ilustraciones siguientes corresponden a Acti 9 Smartlink Ethernet.

4

DD386087.eps

Acti 9 Smartlink Ethernet (A9XMEA08): Activación de los servicios de
EcoStruxureTM Power Facility Expert Smart Logbook

Acti 9 Smartlink Ethernet (A9XMZA08): Activación de los servicios de
EcoStruxureTM Power Facility Expert Smart Logbook
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DD386088.eps

Los parámetros SMTP se rellenan automáticamente utilizando el servicio de correo electrónico de
Schneider Electric:

4

Acti 9 Smartlink Ethernet: configuración SMTP

DD386089.eps

Nótese que Acti 9 Smartlink Ethernet no proporciona notificaciones de alarmas basadas en correo electrónico
cifrado (TLS 1.2). El cifrado es SSL.

Acti 9 Smartlink Ethernet: configuración SMTP
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DD386090.eps

En este punto se puede realizar una prueba de conectividad para comprobar el estado del servicio SMTP. Escribe
una dirección de correo electrónico válida y haz clic en el botón de prueba:

4

DD386091.eps

Prueba: prueba del servidor SMTP

Quart Test: respuesta del servidor SMTP

DD386092.eps

De forma automática, se crea un usuario de EcoStruxureTM Power Facility Expert Smart Logbook con el
parámetro relevante para la dirección de correo electrónico.

Acti 9 Smartlink Ethernet: Creación del correo electrónico de EcoStruxureTM Power Facility
Expert Smart Logbook
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DD386093.eps

Finalmente, es necesario crear los Eventos a enviar por correo electrónico (considerados notificaciones de
alarmas).

4

Acti 9 Smartlink Ethernet: creación de eventos de alarma
Todos los dispositivos conectados a Acti 9 Smartlink Ethernet pueden incluir esta función, según el tipo de
dispositivo: por ejemplo un contador de pulsos "iEM2000T" no proporciona alarmas, pero puede definirse un
umbral para enviar notificaciones de alarmas. Los perfiles de notificaciones de alarmas predefinidos se definen
por tipo de dispositivo.

DD386094.eps

Para Smartlink Ethernet, las alarmas predefinidas genéricas y el usuario de EcoStruxureTM Power Facility Expert
Smart Logbook se crean una vez. El usuario puede añadir alarmas específicas, por ejemplo pérdida de tensión
para PowerTag o valores umbral en contadores. Los nombres de canales en el sistema Acti 9 Smartlink son muy
importantes porque permitirán que el usuario distinga eventos procedentes del mismo dispositivo Acti 9 Smartlink
Ethernet en el libro de registro de mantenimiento de EcoStruxureTM Power Facility Expert Smart Logbook.

Acti 9 Smartlink Ethernet: Creación de eventos de notificaciones de alarmas y correo
electrónico de EcoStruxureTM Power Facility Expert Smart Logbook
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DD386095.eps

Al hacer clic en el enlace al sitio web proporcionado por Acti 9 Smartlink Ethernet, el usuario obtiene acceso a
EcoStruxureTM Power Facility Expert Smart Logbook Premium con el parámetro respectivo para crear el
dispositivo automáticamente (Equipo contactado en EcoStruxureTM Power Facility Expert Smart Logbook). Si el
navegador web predeterminado es Internet Explorer, copia y pega el enlace creado en la barra de direcciones de
otro navegador compatible, como por ejemplo Chrome. A continuación, una vez se haya iniciado sesión con las
credenciales en EcoStruxureTM Power Facility Expert Smart Logbook Premium, la vista de equipo se rellenará
automáticamente.

4

EcoStruxureTM Power Facility Expert Smart Logbook - Acti 9 Smartlink Ethernet:
regla de vinculación
El usuario tiene que finalizar la configuración: vincular el Identificador con el Equipo (que ya se ha creado en la
versión gratuita de EcoStruxureTM Power Facility Expert Smart Logbook). El identificador tiene que ser exclusivo
para EcoStruxureTM Power Facility Expert Smart Logbook.

DD386096.eps

Los avisos de alarma asociados a indicadores luminosos (Rojo/Naranja/Verde) se crean por defecto según los
"Eventos sujetos a alarma" creados en el dispositivo Acti 9 Smartlink Ethernet. El usuario las puede personalizar
si es necesario:

EcoStruxureTM Power Facility Expert Smart Logbook - Acti 9 Smartlink Ethernet:
avisos de alarma
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DD386097.eps

Para IFE/EIFE el proceso es el mismo. El primer paso consiste en habilitar el servicio de correo electrónico de
Schneider Electric en el dispositivo:

4

IFE: Activación de los servicios de EcoStruxureTM Power Facility Expert Smart Logbook

DD386098.eps

Los parámetros SMTP se rellenan automáticamente:

IFE/EIFE: configuración SMTP
Al igual que con Acti 9 Smartlink, también se recomienda realizar una prueba con una dirección de
correo electrónico válida para comprobar el enlace al servidor SMTP.
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DD386099.eps

El usuario de EcoStruxureTM Power Facility Expert Smart Logbook se crea automáticamente:

IFE: creación del usuario FH

4

El "Gerente de instalaciones" se crea con la dirección de correo electrónico: devices@facilityhero.com.
A continuación, es necesario crear Eventos a enviar por correo electrónico (que se consideran alarmas de
notificaciones).

DD386100.eps

Los Eventos a enviar por correo electrónico son específicos para la unidad de control Micrologic del interruptor
automático conectada al módulo IFE o EIFE, dependiendo de la capacidad del interruptor automático de
proporcionar alarmas. El ejemplo siguiente corresponde a un Compact NSX:

Creación de eventos en el módulo IFE para Compact NSX
En este ejemplo se supervisa continuamente el estado del interruptor automático principal dedicado al sistema
HVAC, con el objetivo de generar una alerta en caso de alcanzar la posición de apertura (por un disparo eléctrico
o un accionamiento manual).
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DD386101.eps

El ejemplo siguiente corresponde a Masterpact MTZ:

4
Módulo de comunicación IFE: Creación de eventos para Masterpact MTZ

DD386102.eps

Finalmente es necesario crear el enlace a EcoStruxureTM Power Facility Expert Smart Logbook. Para ello, haz clic
en el enlace azul proporcionado en los dispositivos Enerlin'X para acceder automáticamente a EcoStruxureTM
Power Facility Expert Smart Logbook Premium con los parámetros correctos:

EcoStruxureTM Power Facility Expert Smart Logbook - Módulo de comunicaciones IFE:
creación de notificaciones de alarma
El usuario tiene que finalizar la configuración: vincular el Identificador con el Equipo (que ya se ha creado en la
versión gratuita de EcoStruxureTM Power Facility Expert Smart Logbook). El Identificador tiene que ser exclusivo
en EcoStruxureTM Power Facility Expert Smart Logbook y debe rellenarse con el campo "De las direcciones"
declarado en la página web del módulo IFE, en la sección de configuración del servidor de correo electrónico.
También deben ajustarse los avisos asociados a indicadores luminosos (Rojo/Naranja/Verde) según la
descripción del evento: Disparo/Cerrar/Abrir/Umbral. Es posible asociar avisos múltiples, separados por un
espacio, a un indicador luminoso.
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4.3 EcoStruxureTM Power Facility Expert Smart Logbook
4.3.2.3 Notificación de alarmas

DD386104.eps

DD386103.eps

Cuando se lleve a cabo la asociación entre EcoStruxureTM Power Facility Expert Smart Logbook y los dispositivos
Smart Panel (IFE y Acti 9 Smartlink Ethernet), pueden recibirse notificaciones de alarmas en caso de que se
detecte una situación anómala en un dispositivo eléctrico instalado en el emplazamiento. Esto puede gestionarse
con la versión gratuita de EcoStruxureTM Power Facility Expert Smart Logbook mediante:
bb Un navegador web compatible (Chrome, Mozilla, Safari).
bb Una aplicación móvil en una tablet o un smartphone. A modo de ejemplo, a continuación se muestra una
notificación de alarma para el interruptor automático principal del sistema HVAC de la aplicación del
hipermercado en un smartphone:

4

Notificación de EcoStruxureTM Facility Expert
Smart Logbook

Aplicación para smartphone de
EcoStruxureTM Facility Expert Smart
Logbook

El usuario puede gestionar notificaciones de alarma para su propia dirección de correo electrónico fuera del
servicio EcoStruxureTM Power Facility Expert Smart Logbook. En este caso, debe facilitar los parámetros del
servidor SMTP y seleccionar las alarmas a enviar por correo electrónico.
Esta función no está disponible en Acti 9 Smartlink Ethernet con servidor SMTP común (Gmail, yahoo, etc.), ya
que los correos electrónicos no se cifran y esta clase de servidores SMTP solicita cifrado TLS. En caso de que el
servidor SMTP se gestione internamente (por parte del departamento informático), es necesario notificar esta
restricción.
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4.4 Servicio de correo electrónico
Debe crearse una dirección de correo electrónico para el dispositivo. En esta guía se utiliza Gmail como
proveedor de servicios SMTP porque la dirección de correo electrónico del dispositivo se crea con una cuenta de
Gmail.

DD386105.eps

En tu cuenta de Gmail debes modificar los ajustes siguientes: Permitir el acceso de aplicaciones menos seguras:
Sí.

4

Configuración de seguridad de Gmail

ATENCIÓN

INCOMPATIBILIDAD DEL EQUIPO O EQUIPO NO UTILIZABLE

No dependas exclusivamente de las notificaciones de los correos electrónicos para el mantenimiento del
equipo.
Incumplir estas instrucciones puede provocar lesiones personales o daños en el equipo.

4.4.1 Parámetros SMTP
4.4.1.1 Acti 9 Smartlink Ethernet
DD386106.eps

A continuación se muestra la configuración del servidor de correo electrónico:

Configuración del servidor SMTP de correo electrónico para Smartlink Ethernet
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4.4.1.2 IFE/EIFE
DD386107.eps

A continuación se muestra la configuración del servidor de correo electrónico:

4
Configuración del servidor SMTP de correo electrónico para el módulo IFE/EIFE

4.4.2 Dirección del receptor
Es posible enviar varios correos electrónicos a múltiples usuarios para distintos niveles de alarma. Define los
roles de los usuarios (gerente de instalaciones, partner eléctrico, servicio de mantenimiento) que explotan y
mantienen las instalaciones del hipermercado. En el apartado siguiente se describe la definición de usuario
utilizada en este ejemplo.

DD386108.eps

4.4.2.1 Acti 9 Smartlink Ethernet

Dirección de correo electrónico del receptor
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4.4.2.2 IFE/EIFE

4
Dirección de correo electrónico del receptor
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4.4.3 Correos electrónicos de alarma
El objetivo es definir eventos o alarmas para alertar a los usuarios de fallos eléctricos críticos y alarmas por haber
superado un umbral. Los correos electrónicos de alarma dependen de la capacidad del dispositivo. Los ejemplos
siguientes se refieren al sistema Smartlink y al módulo IFE.

DB419012.eps

4.4.3.1 Acti 9 Smartlink Ethernet

4

Creación de eventos: definición del umbral de activación de la alarma
Cuando se alcanza el umbral de 10 kWh en referencia a la potencia transmitida al motor auxiliar de la cámara
frigorífica principal, se envían correos electrónicos al gerente de instalaciones y al partner encargado del
mantenimiento eléctrico.
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DB419011.eps

4.4 Servicio de correo electrónico

4

Creación de eventos: alarma por disparo del MCB
Si se produce un disparo en el MCB seleccionado que puede afectar a cargas eléctricas críticas, como el sistema
de alarma antiincendios o el sistema de gestión de datos, se envían correos electrónicos al gerente de
instalaciones y al partner encargado del mantenimiento eléctrico.
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DD386110.eps

4.4.3.2 Acti 9 Smartlink Ethernet

4

Creación de eventos: disparo genérico
Cuando alguno de los MCB Acti 9 conectados a Smartlink Ethernet se dispara, se envía una notificación por
correo electrónico a la dirección del gerente de instalaciones.
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4.4.3.3 IFE
Las listas de alarmas predefinidas dependen del tipo de interruptor automático. Existen tres listas:
bb Interruptores automáticos NW-NT-NS
bb Interruptores automáticos NSX
bb Interruptor automático MTZ

DB419013.eps

La vista siguiente muestra la lista de alarmas predefinidas para interruptores automáticos NW-NT-NS y alarmas
predefinidas para el módulo de aplicaciones I/O.

4

Creación de eventos: correos electrónicos de alarma para interruptores
automáticos NW-NT-NS
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DB419014.eps

La vista siguiente muestra la lista de alarmas predefinidas para interruptores automáticos Compact NSX y
alarmas predefinidas para el módulo de aplicaciones I/O.

4

Creación de eventos: correos electrónicos de alarma para interruptores automáticos NSX
Además de la lista anterior, pueden asignarse 10 alarmas definidas por el usuario desde Ecoreach. Para esta
aplicación, se envía una notificación cuando el consumo de corriente del sistema HVAC alcanza el 80% del valor
máximo.
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4.4.3.4 Ejemplos de notificación por correo electrónico

DD386111.eps

Las siguientes pantallas muestran notificaciones por correo electrónico que se envían al gerente de instalaciones
después de la simulación de un disparo eléctrico en el ejemplo del hipermercado.

4

DD386112.eps

Notificación por correo electrónico desde IFE-NS:
disparo del sistema HVAC

Notificación por correo electrónico por disparo de la
bomba auxiliar desde Smartlink Ethernet
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4.5 Rendimiento y límites
Esta parte indica el resultado de la prueba realizada con la oferta Smart Panel.
1. Prueba de CEM al nivel del cuadro de distribución.
2. Prueba de rendimiento de la comunicación por Modbus.

4.5.1 CEM
Los niveles de CEM de la gama de dispositivos Enerlin’X cumplen los niveles mínimos para IT de edificios,
considerados necesarios para una buena robustez en el centro de trabajo, con armonización de niveles para
productos utilizados en soluciones. Estos niveles no sustituyen a las normas aplicables a dispositivos; se aplicará
el nivel superior.
bb Ensayo de inmunidad a las descargas electrostáticas, IEC 61000-4-2
bb Ensayos de inmunidad a los campos electromagnéticos, radiados y de radiofrecuencia, IEC 61000-4-3
bb Ensayos de inmunidad a los transitorios eléctricos rápidos en ráfagas, IEC 61000-4-4
bb Ensayos de inmunidad a las ondas de choque, IEC 61000-4-5
bb Inmunidad a las perturbaciones conducidas, inducidas por los campos de radiofrecuencia, IEC 61000-4-6
bb Ensayos de inmunidad a los huecos de tensión, interrupciones breves y variaciones de tensión, IEC 61000-4-11
bb Ensayo de inmunidad a las perturbaciones conducidas en modo común en el rango de frecuencias de 0 Hz a
150 kHz, IEC 61000-4-16
bb Emisiones conducidas e irradiadas
Cada uno de los dispositivos Enerlin’X cumple o incluso supera la norma internacional relativa a inmunidad para
entornos residenciales, comerciales y de industria ligera (instalación conectada directamente a una red pública
de baja tensión o a una fuente de alimentación de CC específica).

4

El objetivo es alcanzar el nivel de inmunidad de varios entornos industriales y el nivel de emisiones de entornos
residenciales, comerciales y de industria ligera (Clase B).

DD386113.eps

Por lo tanto, se realizan pruebas al nivel del Smart Panel dentro del envolvente Prisma en un entorno real
(armario cargado):

Prueba de CEM al nivel del cuadro de distribución
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DD386114.eps

4.5 Rendimiento y límites

4

DD386115.eps

Arquitectura para la prueba de comunicación de CEM

Supervisión de la prueba de CEM: Supernova
Durante toda la campaña de pruebas, se supervisan los fallos de comunicación. Para PowerTag, la energía
acumulada se incluye en un histórico. Se envían controles remotos a contactores Acti 9 Reflex y Acti 9 iACT para
comprobar el buen estado de la aplicación. El archivo de registros del sistema del Com’X y el panel de energía
también se analizan después de cada conjunto de pruebas para detectar posibles problemas.
La oferta de Smart Panels en un envolvente Prisma cumple plenamente la norma internacional relativa a niveles
de emisiones para entornos residenciales, comerciales y de industria ligera e inmunidad para entornos de
industria pesada.
Para alcanzar el nivel correspondiente a la situación más grave en entornos industriales (inmunidad), deberán
implementarse normas de instalación. Schneider Electric ofrece recomendaciones al respecto (montaje y
cableado): Consulta la guía de diseño y montaje de Smart Panels para obtener una perspectiva general de las
normas de instalación, o bien sigue el proceso resumido que se detalla en el apartado 6.2.1 de esta guía.

4.5.2 Resultados de la prueba de comunicación por Modbus
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DD386116.eps

La arquitectura de prueba seleccionada es relevante para una subsección de la instalación completa. El límite
teórico para esta arquitectura es el número total de direcciones IP: 254 dispositivos IP. Sin embargo, el
rendimiento de este sistema de comunicación depende del número de esclavos Modbus y también del número de
clientes Modbus.

4

Arquitectura de prueba
Condiciones de las pruebas:
1. Clientes Modbus TCP:
bb inicialmente se configuró 1 cliente Modbus TCP y gradualmente se incrementó hasta un valor máximo de
clientes MBTCP, p. ej. 3
bb se utilizó la aplicación Modpoll y Supernova en distintos PC de prueba
bb la velocidad de lectura era de 500 ms a 2000 ms en cada máquina de prueba con un tiempo de espera de
5000 ms
bb número total de registros en polling: 125.
2. FDM128:
bb configurado con 8 dispositivos de BT conectados bajo la pasarela IFE.
3. Servidor web del módulo IFE:
bb 1 instancia de la página web del módulo IFE abierta.
bb el registro del dispositivo, SMTP, FTP y SNTP’ están activados en la página web del módulo IFE y Com'X 510.
A continuación se resumen las pruebas de rendimiento de comunicación para el Smart Panel:
bb los rendimientos Ethernet están relacionados con los rendimientos Com’X, consulta la guía de adquisición de
datos de Com’X, con limitación a 64 dispositivos esclavo.
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A continuación se resumen las pruebas de rendimiento Modbus:
Límite

+1 x cliente Modbus TCP
+n x IFM
+n x FDM128
+1 x PowerView

BÁSICO

IMPACTO

4

+3 x IFM
+11 x PowerTag

ÓPTIMO
1 x FDM128
1 x IFE + 8 x IFM
1 x Acti 9 Smartlink Eth + 7 PowerTag
1 x PowerView
1 x COM’X
2 x clientes Modbus TCP (SCADA):
velocidad de lectura de 2 s (estándar)
Latencia en la página
OK
web del módulo IFE
(notificación por correo electrónico,
registro de datos, supervisión, control,
acceso a la página web)

Fallos en:
bb Comunicación
bb Registro de datos
bb Acceso a la página web

Rendimiento del sistema de comunicaciones

4.5.3 Alimentación
Las tablas siguientes indican el resultado del cálculo de dimensionamiento de 24 Vcc para la arquitectura límite:

Por fuentes de alimentación
ABL8 (01)
AD (01)

Total

Nombres
Referencias
Carga
52

Rendimiento
ABL8RPS24100
80%
49

Cuadro principal
AD54444 (200/240 Vcc)
50%
3

IFE Pasarela
IFE
IFM
FDM121
Módulo I/O
NSX Micrologic
NSX BSCM ULP
Masterpact Micrologic simple
Masterpact Micrologic con contacto
Masterpact BCM ULP
Masterpact MTZ Micrologic
FDM128
Smartlink IP
Smartlink Modbus
COM’X
PM e iEM y EM

1
0
11
0
13
8
8
3
0
3
1
1
1
1
1
0

1
0
11
0
13
8
8
n.p.
n.p.
3
1
1
1
1
1
0

n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
3
0
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.
n.p.

Producto

Cálculo de dimensionamiento de la alimentación auxiliar
La gama ABL8 puede ofrecer una respuesta a esta arquitectura en su límite.
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4.5.4 Ciberseguridad
La conectividad de los dispositivos es un aspecto cada vez más común, ya que los edificios dependen cada vez
más de personal externo para resolver y arreglar los problemas detectados. La conexión de dispositivos
Masterpact MTZ y Enerlin’X a un router de Internet ofrece la posibilidad de enviar notificaciones. No obstante,
conectar sus dispositivos a servicios de Internet creará amenazas para la seguridad. Recomendamos leer la
Guía Técnica complementaria para sistemas de Schneider Electric "¿Cómo puedo reducir la vulnerabilidad a
ciberataques?"
El documento está disponible en la sección de descargas del sitio web global de Schneider Electric.
Por ejemplo, Masterpact MTZ, el módulo IFE y el módulo de aplicaciones I/O incluyen una firma en el firmware
que garantiza que procede de Schneider Electric. Además, se puede reforzar la seguridad del sistema Masterpact
MTZ mediante la segregación de la red de comunicación, implementando una comprobación a intervalos
regulares del firmware para realizar actualizaciones de seguridad y una gestión sólida de contraseñas. Estas
funciones proporcionan un mayor nivel de seguridad para un cuadro de distribución eléctrica. Para Masterpact
MTZ, recomendamos leer la guía complementaria, Masterpact MTZ - Guía de ciberseguridad (DOCA0122EN).
Schneider Electric recomienda una estrategia de defensa en profundidad en cuanto a ciberseguridad. No existe
una medida que sea adecuada por sí sola. La estrategia de defensa en profundidad dota a la red de capas de
funciones, aplicaciones y procesos de seguridad. Al conectar dispositivos a redes, se debe configurar la
estructura de red con uno o más dispositivos cortafuegos (no se recomienda el uso de software cortafuegos). A
continuación se presentan arquitecturas para ilustrar la forma de incrementar el nivel de seguridad.

4

4.5.4.1 Arquitectura de comunicación recomendada con Com’X
Com’X permite segregar la red de comunicación Ethernet de los equipos eléctricos de la red de IT del edificio. La
segregación de la red permite conectar Smart Panels a la oficina del gerente de instalaciones de forma segura a
través de la infraestructura de la red de comunicación del edificio.
El gerente de instalaciones puede acceder a un panel de energía e información de equipos eléctricos in situ o
remotamente a través de Internet. Com’X proporciona una barrera de seguridad para gestionar la conexión
remota de los Smart Panels y mantener la capacidad de enviar notificaciones de alarmas eléctricas a un gerente
de instalaciones o un equipo de mantenimiento eléctrico.

DD386075.eps

Cuando se segrega la red a través de Com’X, no se permite el acceso directo a páginas web del dispositivo
Enerlin’X a menos que se establezca una conexión física directa con los cuadros de distribución eléctrica. Com’X
añade una capa de refuerzo de ciberseguridad y además asegura el acceso a sus datos eléctricos.

Edificio

Sala de mantenimiento eléctrico

Red de comunicación Ethernet:
Gestor de instalación
del edificio

de

r

et

rn

he

Et

Red de IT

Conmutador

ra

pa

Se

r
do

ed

Comunicación inalámbrica
Dispositivo electrónico

IT /
Router
de Internet

Acometida principal

SLSI B Almacén

Cuadro eléctrico

Suministro mercado

Iluminación

Libre

Segregación de la arquitectura de comunicación de la red eléctrica con Com'X
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DD386076.eps

4.5.4.2 Arquitectura de comunicación alternativa sin Com’X
Edificio

Sala de mantenimiento eléctrico

Red de comunicación Ethernet:

Gestor de instalación del
edificio

IT /
Router de
Internet

El diseñador del proyecto
debe diseñar la
ciberseguridad

Comunicación inalámbrica
Dispositivo electrónico
Red de IT

Conmutador

Acometida principal

4

SLSI B Almacén

Cuadro eléctrico

Suministro mercado

Iluminación

Libre

Arquitectura de comunicación alternativa de la red eléctrica sin Com'X
En caso de que el cliente desee utilizar una arquitectura de comunicación alternativa, es necesario adaptar la red
al nivel apropiado de ciberseguridad para todo el centro. Véanse las recomendaciones de ciberseguridad
descritas anteriormente.
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5.1 Ajustes por defecto
A continuación se muestran las configuraciones por defecto:
Para activar las configuraciones por defecto, consulta las guías de usuario de los
dispositivos indicados en los documentos de referencia.
PB113286-68.eps

Cliente DHCP (por defecto ADDR* =169.254.YY.ZZ**)
Nombre de usuario: admin
Contraseña: admin

SmartLink Ethernet
E1 = E2
DHCP del cliente (por defecto ADDR* =169.254.YY.ZZ**)
PB112055-IFE+3_25.eps

Usuario: Administrator
Contraseña: Gateway

E1<>E2
E1: Cliente DHCP (por defecto ADDR* =169.254.YY.ZZ**)
E2: Servidor DHCP (ADDR 10.25.1.1)

IFE

PB112041_35.eps

IP estática (por defecto ADDR* = 0.0.0.0)

Com'X

PB111801_26.eps

5

Nombre de usuario: admin
Contraseña: admin (después de acceder por primera vez, se solicita al usuario que
cambie la contraseña)

Nombre de usuario: admin
Contraseña: admin

*: Por defecto, ADDR es la copia de seguridad conf. cero cuando no hay DHCP
**: Últimos dígitos YY.ZZ de MAC ADDR

FDM128

Configuración por defecto
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5.2 Instalación del firmware y recomendaciones de actualización
Es importante tener en cuenta el firmware en el contexto del sistema.
En algunas situaciones se pueden crear inconsistencias en las actualizaciones de comunicación y firmware al
añadir y actualizar dispositivos. Por lo tanto, es importante revisar tu plan de actualización de firmware en relación
a otros dispositivos de tu sistema. Si el firmware crea inconsistencias, el sistema puede sufrir limitaciones o
comportamientos inesperados.

5.2.1 Precauciones sobre el firmware
Por favor, sigue las precauciones indicadas a continuación durante la instalación o actualización del firmware:
bb Comprueba la última versión de firmware requerida para asegurarte de que esta versión de firmware es
compatible con el resto de dispositivos.
bb Asegúrate de que se prepara y ejecuta un plan de verificación para comprobar que el comportamiento del
producto y la comunicación sean correctos.
bb Se recomienda realizar las actualizaciones de firmware durante las horas no punta, ya que el producto no
puede funcionar con normalidad hasta que se complete la actualización. Esto puede provocar comunicaciones
anómalas y percepción de falta de respuesta.
bb En algunas situaciones, la actualización de firmware puede requerir apagar y encender el dispositivo
actualizado.

5.2.2 Cómo comprobar la versión del firmware
Es importante gestionar el firmware de los Smart Panels para garantizar el funcionamiento de todas las
características. Cada dispositivo debe actualizarse para garantizar la comunicación óptima y la conformidad de
los módulos. Es posible conectar la mayoría de productos Enerlin'X a Ecoreach, una aplicación basada en
Windows, para comprobar la compatibilidad del firmware. Se anima a los clientes a conectarse a Ecoreach y
ejecutar la comprobación de compatibilidad para garantizar la coherencia del sistema.

5

El software Ecoreach proporciona la versión de firmware actual para los componentes de los Smart Panels
:

DD386119.eps

haciendo clic en el botón de ayuda

Compatibilidad del firmware de los dispositivos en Ecoreach
A continuación, haz clic en Firmware inicial del dispositivo para obtener la compatibilidad de la versión actual o
ver la anterior. Ecoreach solo permite actualizar la última versión.
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5.2 Instalación del firmware y recomendaciones de actualización
Además, es posible consultar las versiones de producto en las páginas web PowerView del dispositivo o en la
pantalla de bienvenida durante el arranque del producto. Para más información, consulta la guía de usuario del
producto en www.schneider-electric.com.
La comprobación de compatibilidad de Ecoreach se usa para los dispositivos Compact (MCCB), Masterpact
(ACB) y Acti 9 Smartlink. Como resultado, los dispositivos Enerlin'X que no forman parte de estas líneas de
producto (por ejemplo, FDM128, Com’X, iEM, PM) deben comprobarse manualmente con la última versión
compatible de los componentes de comunicación Enerlin'X.
En algunos casos, el firmware del sistema Enerlin'X necesita cambiar un componente físico para garantizar un
funcionamiento correcto. Asegúrate de que el código con la fecha del producto impreso en la etiqueta de producto
sea superior al número indicado en la tabla de la última versión compatible de los componentes de comunicación
Enerlin'X, accesible desde el software Ecoreach.

5.2.3 Herramientas de actualización del firmware
Es posible actualizar la mayoría de productos Enerlin'X a través de Ecoreach. Además se puede cargar el
firmware para actualizar (por ejemplo, FDM128 o Com'X) en los productos mediante una memoria USB. El
software Ecoreach proporciona actualizaciones con tan solo un clic para:
bb El sistema ULP
bb El sistema Acti 9 Smartlink.

DD386120.eps

Desde el proyecto de Ecoreach, conéctate al dispositivo eléctrico que deseas comprobar:

5

DD386121.eps

Discrepancia en el firmware del dispositivo

Discrepancia en el módulo de hardware
En este caso, contacta con tu partner de Schneider Electric para sustituir el módulo obsoleto.
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5.2 Instalación del firmware y recomendaciones de actualización

DD386123.eps

Actualización del firmware del IFE / IO / Compact NSX

5

DD386124.eps

Actualización del firmware del IFE / IO / Masterpact NT

Actualización del firmware del Acti 9 Smartlink Ethernet (A9XMZA08)
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5.2 Instalación del firmware y recomendaciones de actualización

Actualización del firmware del Acti 9 Smartlink Ethernet (A9XMEA08)

DD386126.eps

Ten en cuenta que en esta última captura de pantalla no se ofrece la actualización al usuario, ya que la "versión
actual" es igual a la "última versión".

5
Actualización del firmware del Masterpact MTZ
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5.3 Sistema ULP

DB418205.eps

Cada producto Enerlin'X que usa el sistema ULP proporciona un estado de diagnóstico LED ULP. La tabla
siguiente proporciona el patrón del código de parpadeo de los LED ULP y el modo/acción asociado:
LED ULP

Modo

Acción

Nominal

Ninguna

Conflicto

Retirar módulo ULP extra

Degradado

Sustituir módulo ULP en la próxima
operación de mantenimiento

Prueba

Ninguna

Discrepancia de
firmware no
crítica

Actualizar el firmware en la próxima
operación de mantenimiento

Discrepancia de
hardware no
crítica

Sustituir módulo ULP en la próxima
operación de mantenimiento

Discrepancia de
configuración

Instalar las funciones que faltan

Discrepancia de
firmware crítica

Actualizar el firmware

Discrepancia de
hardware crítica

Sustituir módulo ULP

Paro

Sustituir módulo ULP

Sin alimentación

Comprobar fuente de
alimentación

5

Estado de diagnóstico LED del sistema ULP
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5.4 Red Ethernet

DB418206.eps

En algunos ordenadores, el DPWS está bloqueado por el cortafuegos. Si tu cortafuegos bloquea el ping, debes
desactivarlo temporalmente. Alternativamente, solicita asistencia a tu servicio de IT local para habilitar el servicio
DPWS:
bb En el área de notificación de Windows, haz clic con el botón derecho en el icono del cortafuegos (ejemplo con
McAfee):

Barra de tareas de Windows

DB418207.eps

bb Abre el menú "Ajustes rápidos" y desactiva el elemento "Cortafuegos":

DB418208.eps

bb Abre de nuevo el menú "Ajustes rápidos" y comprueba que el elemento "Cortafuegos" esté desactivado:

5

Desactivación del cortafuegos
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5.4 Red Ethernet
Procedimiento para conectar los dispositivos Enerlin'X con un ordenador con sistema
operativo Windows XP:
Las versiones XP o anteriores del sistema operativo Windows no son compatibles con el DPWS.
Si utilizas Windows XP, es posible realizar una conexión con los dispositivos Enerlin'X con Ethernet.
A continuación se describen los pasos para modificar manualmente la dirección IP del ordenador para ver las
páginas web PowerView del dispositivo:

Paso

Acción

1
2

Desconecta tu ordenador local de la red de área local (LAN) y desconecta el Wi-Fi.
Conecta un cable Ethernet desde el ordenador al módulo de comunicaciones IFE
Enerlin'X o Acti 9 Smartlink Ethernet.
Inicia Internet Explorer 8+, Mozilla Firefox 15+, Chrome 24+ o versiones más
actuales.
Nota: el ordenador debe usar automáticamente la dirección IP por defecto
169.254.#.# (# = 0...255 y la máscara de subred por defecto 255.255.0.0.
En el cuadro de texto de la dirección, introduce 169.254.YY.ZZ donde YY y ZZ son
los 2 últimos bytes de la dirección MAC del IFE (se encuentra en la etiqueta lateral
del IFE) o la dirección IP del Smartlink Ethernet IP (se encuentra en la etiqueta
superior del Smartlink Ethernet), y pulsa Intro. La página de inicio se abrirá en tu
navegador.

3

4

5
6

Por ejemplo: para un IFE con dirección MAC 00-B0-D0-86-BB-F7 o 0-176-208134-187-247 en decimal, escribe 169.254.187.247 en el cuadro de texto de la
dirección.
Pulsa Intro. La página de acceso se abrirá automáticamente en tu navegador.
Escribe el nombre de usuario y la contraseña. La página inicio se abrirá
automáticamente en tu navegador.

5

Com’X actúa como un servidor DHCP en el puerto 2 Ethernet (por defecto). Conecta el ordenador mediante la
LAN a E2 en Com'X y escribe 10.25.1.1 en el cuadro de texto de la dirección para acceder al Com'X.

DB418209.eps

En ambos casos, el ordenador debe usar un DHCP y no una dirección IP estática.
Para comprobar el ajuste, abre un intérprete de comandos DOS (Start\All Programs\Accessories\Command
Prompt) y escribe la línea de comando "Ipconfig".
Pulsa "Intro". Se mostrará la información siguiente (el idioma variará según tus ajustes del sistema operativo):

Comando DOS ipconfig

DB418210.eps

Comprueba que la dirección IP sea la dirección por defecto (por ejemplo, el direccionamiento estático no está
habilitado). Si los parámetros no son correctos, fuerza una dirección IP directamente en tu configuración de red
siguiendo los pasos siguientes:

Configure the
interface
parameters

Configure the
IP
parameters
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6.1 Plataforma de servicios digitales
Al acceder a la plataforma de servicios digitales (DSP), el uso de certificados de
seguridad en los servidores de Schneider Electric garantiza la confidencialidad y
la seguridad de cualquier dato comunicado (esta información será enviada al
servidor seleccionado).
Los servidores DSP están ubicados en un entorno de alta seguridad a prueba de
fallos. El acceso a estos servidores está controlado mediante una política de
seguridad.
La DSP ofrece un procedimiento de supervisión remota. Este procedimiento permite
alertar al servicio técnico de Schneider Electric cuando se produce un fallo en el
funcionamiento del Com'X en el centro de trabajo. El protocolo de aplicación usado
es TR-069.
Es un protocolo ampliamente usado por empresas especializadas en los sectores
de comunicación y tecnologías de la información. El protocolo se transmite a través
de un protocolo HTTPS que encripta los datos durante la transmisión para mejorar
la seguridad de los intercambios.
La DSP ofrece un procedimiento de actualización remota. Este procedimiento
permite al servicio técnico de Schneider Electric mantener un nivel óptimo de
calidad en los sistemas Com'X instalados. El procedimiento de actualización usa
el mismo protocolo TR-069 que la supervisión remota, con el mismo sistema de
seguridad.
La DSP ofrece un procedimiento de control remoto. Este procedimiento permite
al servicio técnico de Schneider Electric responder a las solicitudes de
asistencia de los clientes. Este procedimiento incorpora un mecanismo VPN con
autenticación.
Nota: Si la DSP no está disponible en tu área: también están disponibles las
conexiones FTP/HTTP/HTTPS/SMTP para transmitir los datos al cloud.

6
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6.2 Reglas y recomendaciones
6.2.1 Instalación
Hay disponible una guía de diseño y montaje específica para ayudar a construir
Smart Panels. Consulta la page 139 de esta guía para obtener más información.
Es recomendable tener en cuenta la capacidad de comunicación en el proyecto lo
antes posible.
Reglas generales para ubicar dispositivos de comunicación:
1. Mantén la máxima distancia entre las partes alimentadas, la distribución de
alimentación auxiliar y los componentes digitales Enerlin'X.
2. Los componentes digitales Enerlin'X deben ubicarse lo más bajo posible o
en la parte inferior del cuadro, especialmente cuando las temperaturas internas
puedan superar los 50-60 °C (para más información, consulta el manual de
usuario del producto específico).
3. El acceso para realizar conexiones en los Smart Panels debe ser sencillo.
Los cables Modbus y Ethernet deben ser de tipo trenzado y apantallado. Se
recomienda usar cables RJ45 con ángulos de 45° o 90° para reflejar la curvatura de
los haces.
Es preferible usar carriles de acero en lugar de carriles de aluminio. Los cuadros
compuestos por diversas columnas deben conectarse con una barra PEN
(protección tierra y neutro). Los cables PE no deben superar los 50 cm.
No deben ubicarse antenas en el interior de una celda de metal. Todas las partes
metálicas accesibles deben estar interconectadas con trenzas de metal (relación
longitud/anchura < 10).
Si el Com'X se usa sin una antena GPRS externa, es necesario seguir reglas de
montaje especiales. Para información sobre estas reglas,
consulta la documentación del Com'X.
Si el Com'X se usa con una llave Wi-Fi, es necesario seguir reglas de montaje
especiales.
Consulta la documentación del Com'X.
Debe conectarse un borne de conexión a tierra contra sobretensiones transitorias
tan cerca como sea posible de la tierra principal.

6

El sistema ULP proporciona una alimentación a los dispositivos ULP. Comprueba el
número máximo de dispositivos que puede soportar la fuente de alimentación. La
longitud máxima de un cable ULP es de 5 metros entre dispositivos (la longitud
máxima total del bus ULP es de 20 m).
Se recomienda usar cables trenzados para tensiones de 48/24 Vcc y señales
analógicas.
Es necesario usar al menos 2 trenzas de metal (relación longitud/anchura < 10) para
conectar las puertas al envolvente.
Para envolventes pintados, usa la "parte dentada" para garantizar la continuidad de
la conexión a tierra entre las partes de metal.
Se recomienda usar bandejas de cables de acero en lugar de plástico para
aumentar la conectividad. Es obligatorio separar los cables: usa bandejas de cables
específicas para la alimentación principal de interruptores, señales de control (relés,
contactores, alimentación de 110/220 Vca), alimentación de 24/48 Vcc, datos y
señales analógicas. Los cables de conexión a tierra deben tener el mismo diámetro
que los cables de alimentación.
Se recomienda instalar una rejilla de metal en el producto para proporcionar una
conexión a tierra de alta calidad.
Los cuadristas deben usar microohmímetros entre las diferentes partes de metal de
conexión a tierra para comprobar la equipotencialidad de cada conexión (el valor no
debería superar los 0,5 ohmios).
El apantallado del cable debe colocarse a 360° con bridas CEM específicas (no usar
aluminio) para evitar trenzar el cable.
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DD386127.eps

Es posible usar la referencia XB5PRJ45 como interfaz RJ45 instalada en el cuadro.

XB5PRJ45 de
metal
DD385854.ai

Es posible usar la referencia LGY4230 para interconectar los cuadros o como
interfaz RJ45 en Prisma con un prensaestopa de plástico para conservar el grado de
protección IP del cuadro.

DD386128.eps

LGY4230 de
metal

Se recomienda instalar una brida (acero inoxidable) antes del conmutador, ya que la
abrazadera no protege contra perturbaciones en el envolvente.

6

6.2.2 Comunicaciones
Es obligatorio usar una terminación RJ45 ULP en cada conexión RJ45 ULP.
Es obligatorio instalar una terminación en el extremo de la línea Modbus.
Los cables RJ45 SFTP Cat6 o Ethernet Cat5 son obligatorios para señales de
comunicación.
No deben conectarse dispositivos Modbus, como una Smartlink Modbus con
potencial de 0 V común, a un módulo de comunicación Modbus IFM.
No superes la cifra de 8 esclavos Modbus por cada maestro Modbus. Esto
garantizará un mejor tiempo de respuesta (módulo IFE Enerlin’X + o Acti 9 Smartlink
Ethernet).
El sistema de comunicación puede optimizarse apilando los módulos IFM en el
módulo IFE (mejor rendimiento y comportamiento CEM).
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6.2.3 Alimentación auxiliar
El rango de tensión del dispositivo Enerlin'X debe ser de 24 Vcc +/-10%.
La categoría de sobretensión (OVC) de la entrada de la red eléctrica en la
alimentación de 24 V debe ser compatible con la ubicación a la que se conecta en la
red de instalación de la red eléctrica.
Los módulos ULP integran una protección de intensidad de 3 A con Icc = 20 A. La
alimentación externa de 24 Vcc debe ser capaz de proteger el módulo ULP con una
limitación máxima Icc igual a 20 A.
Se recomienda usar una topología en estrella para limitar las perturbaciones CEM.
La conexión entre la alimentación y el bornero (+/-) debe ser lo más corta posible. En
el caso de una conexión en serie, conecta el último dispositivo a la alimentación con
un cable adicional.
Todos los módulos IFE e I/O deben tener una conexión directa con la alimentación y
no pueden alimentarse a través de un ULP:
Si hay diversos IFM no apilados con un IFE, solo uno de los IFM debe tener una
conexión directa con la alimentación.
Los dispositivos BSCM + Micrologic NSX o BCM Masterpact se alimentan
directamente a través de uno de los dos puertos RJ45 ULP de los módulos IFE/IFM
o I/O.
No es posible usar más de 2 módulos I/O en un bus ULP.
La Micrologic del Masterpact debe alimentarse mediante una alimentación AD
específica (véase la lista de materiales para más información).

DD386129.eps

Si no se usan módulos de comunicación IFM, debe conectarse una tensión de 0 V a
un bornero de conexión a tierra de protección a nivel de la alimentación. Ningún otro
dispositivo debe tener una tensión de 0 V conectada a tierra.

6

Pasarela IFE

DD386130.eps

La tensión de 0 V en los módulos IFM solo debe conectarse a un bornero de
conexión a tierra de protección en un punto (primer IFM apilado) en la línea Modbus.
Ningún otro dispositivo debe tener una tensión de 0 V conectada a tierra.

Pasarela IFE

Bornero de conexión a
tierra de protección
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El número de segmentos de alimentación está limitado a 3 con una especificación
máxima de 5 A. 0 V, D0 y D1 están distribuidas a lo largo de las líneas Modbus. Para
más información, consulta la guía del ULP.
En el caso de tensiones flotantes y sin módulos IFM instalados, el número de
Micrologic de NSX está limitado por las intensidades diferenciales de la manera
siguiente:
Ejemplo: si se usan Micrologic de Compact NSX a 690 Vca, el número máximo
permitido en el sistema completo será: 500 µA/54 = 9 (500 µA es la intensidad
reglamentaria establecida por las autoridades en materia eléctrica para este campo
de aplicación).

Ue
VLN/ULL
66/115
127/220
230/400
347/600
400/690
/ 1000
Vca

6
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9
17
31
47
54
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6.2.4 Consumo nominal de los productos
Dispositivos

W

mA

IFE
EIFE
IFM
FDM121
Módulo I/O
Masterpact BCM ULP
Micrologic 5, 6 NSX
ULP BSCM NSX
Micrologic E, P, H,
Masterpact
Micrologic E, P, H,
Masterpact MC2 o MC6
1 entrada de módulo I/O
1 salida de módulo I/O
Smartlink Modbus
Smartlink Ethernet
(A9XMEA08)
Smartlink Ethernet
(A9XMZA08)
OF/SD24
iOF/SD24
iACT24
iATL24
Reflex iC60
RCA iC60
1 contador de pulsos
2 contadores de pulsos
Solo 1 entrada
Solo 2 entradas
Solo 1 salida
1 entrada + 1 salida
2 entrada + 1 salida
1 x 0...10 V
2 x 0...10 V
1 x 4...20 mA
2 x 4...20 mA
0...10 V + 4...20 mA
FDM128
Com'X 230 Vca
Com'X 24 Vcc
6 x ED + 2 analógicas
Módulo GPRS
Wi-Fi
PM3200
PM3210
PM3250
PM3255
PM5320
PM5340
PM5350
PM5561
PM5560
PM5563

2,88
2,88
0,72
0,72
3,96
1,56
1,32
0,36
2,4

120
120
30
30
165
65
55
15
100

4,8

200

0,12
2,4
0,84
2,64

5
100
35
110

2,64

110

0,24
0,24
0,36
0,36
0,36
0,36
0,12
0,12
0,12
0,24
2,4
2,52
2,64
4,8
9,6
4,8
9,6
9,6
6,84
6,5
5,2
3
1
1
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5

10
10
15
15
15
15
5
5
5
10
100
105
110
200
400
200
400
400
285

6

72
72
72
72
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DD386132.eps

DD386133.eps

Las ilustraciones y tablas siguientes resumen todo el hardware seleccionado:

Ethernet 1

Ethernet 1
Alim. 1
Modbus
24 Vcc

Sistema ULP

24VDC

ETH2

LP
ma U
Siste
OF24

OF21

ETH2

ETH1

OF14

OF11

OF4

ETH1

OF1

Alim. 1
24 Vcc

Suministros FU
Acometida secundaria FU

6
DD386134.eps

Ethernet 1
Alim. 1 24 Vcc MTZ
Entrada de alimentación

Alim. 1
24 Vcc
0/ACT
LK/10-10
RK
NETWO
STATUS

COM

COM
R

0V

D1 D0

ET
ETHERN

STATUS

7
6
5
4
3
2
1
0V

I1

I2

Q 24V

0V

I1

I2

Q 24V

0V

I1

I2

Q 24V

0V

I1

I2

Q 24V

0V

I1

I2

Q 24V

0V

I1

I2

Q 24V

0V

I1

I2

Q 24V

AI2 24V
0V AI1

+24V

0V

8
7

6
5

4

D0/-

D1/+

0V

2
1

C
C/-

D1

D0

N.C.

N.C.

iEM31

ON

Imax:

Ethernet

24 Vcc
PS 1

Modbus

24 Vcc

DD386131.eps

DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK,
EXPLOSION, OR ARC FLASH

Turn off all power before working on this equipment.
Failure to follow these instructions will result in death
or serious injury.

POWE

Alimentación
Micrologic

63A

R

30V
R
100-2
POWE

POW

ER

EB

X2

00
10024V 230V
~
50/6 1.2A 0.6A
0 Hz

’X 510

Com
Mad

e in

GER

MAN

Y

24 Vcc

Distribución final FU

Red Ethernet
Alimentación

Pantalla local - servidor de energía y alimentación FU
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Descripción

Módulo de aplicaciones
de I/O

Referencia
LV434063

Descripción
D0/-

Referencia

IEM3150

A9MEM3150

Dispositivo de
comunicación con BCM
(módulo de control de
interruptor)
Bornero interno

33106

D1/+

0V

C

I3

I2

C

I1

I6

C

I5

I4

C
C/-

D1

D0

N.C.

N.C.

+
24VDC

iEM31

ON

A1
O1

O3
O2
O1
13

23

33

T1

Imax:

A1
T2

Puerto ULP

34

24

14

EIFE

LV850062SP

LV851001

LV434001
IFE, Módulo de
EIFE comunicación
Ethernet para
interruptor de BT
LV434002
Módulo de
comunicación Ethernet
para interruptor de BT
y pasarela
ABL8MEM24003
Alimentación

24VDC

ETH2
ETH2

ETH1

LV850061SP

ETH1

IFE

ABL8MEM24006
ABL8MEM24012

Alimentación Micrologic

Conmutador Ethernet

Com’X:
Servidor de energía

ABL8MEM24030
ABL8MEM24050
ABL8RPS24100
54440
54441
54442
54443
54444
54445
TCSESU053FN0

EBX210
EBX510

DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK,
EXPLOSION, OR ARC FLASH

Turn off all power before working on this equipment.
Failure to follow these instructions will result in death
or serious injury.

POWER

0V
100-23
POWER

R

POWE

EB

X2

00
100-2
24V 30V
~
50/60 1.2A 0.6A
Hz
Com’X
Made

200

in GERM
ANY

LV434128
Módulo de visualización
para parte frontal del
cuadro eléctrico FDM128

Módulo de comunicación
Modbus IFM
Apilador (juego de 10)

LV434000
TRV00217

63A

Cable ULP,
cable
apantallado

VDIP184546010
Cable Ethernet L = 1 m
RJ45:
L = 0,5 m VDIP184546005
bb 10-100 Mb
bb Longitud
máx. 100 m
bb Se
recomienda
usar cable
RJ45,
categoría 6
SFTP

Cable Modbus:
bb par trenzado
apantallado
bb RS485 estándar +
alimentación
bb Un rollo de cable
RS485, 4 hilos (2 x RS485
+ 2 alimentaciones) con
una longitud de 60 m
10 terminadores de línea
ULP
Cable ULP,
L = 0,3 m
cable
L = 0,6 m
apantallado
L=1m
L=2m
L=3m
L=5m
5 conectores RJ45
hembra/hembra
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Acti 9 Smartlink SI B
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0V

Acti 9 Smartlink
Ethernet (versión
antigua)

1

A9XMEA08

50965

6

TRV00880
TRV00803
TRV00806
TRV00810
TRV00820
TRV00830
TRV00850
TRV00870

LV434205
Dispositivo de
comunicación con BSCM
(módulo de control y
estado de interruptor)

Cable NSX
cable
apantallado

A9XMZA08
COM

CT
LK/10-100/A
COM

33119

L = 0,35 m LV434195
L = 1,3 m LV434196
LV434197
L=3m

NG125

L = 0,35 m LV434200
L = 1,3 m LV434201
LV434202
L=3m

10 A

18649

A9XMSB11

Acti 9 Smartlink
Modbus
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6.3 Lista de materiales y software
Accesorios para Acti 9 Smartlink
Cable enlace USB /
Modbus
Cables prefabricados
2 conectores
Cables prefabricados
1 conector
Conectores
Kit de montaje

Recambios

A9MEM1540_30.eps

A9MEM1521_30_fondblanc.ai

A9MEM1520_30.eps

Imagen

A9MEM1541_30_fondblanc.ai

6
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para Acti 9 Smartlink Test

1

A9XCATM1

Corto: 100 mm
Medio: 160 mm
Largo: 870 mm
Largo: 870 mm

6
6
6
6

A9XCAS06

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

12
1

A9XC2412

1
1

A9XM2B04

Referencia

A9XCAM06
A9XCAL06
A9XCAU06

A9XMFA04

A9XMLA02

Nombre

A9MEM1520

1P aguas arriba/abajo con cable
neutro

A9MEM1521
A9MEM1522

1P+N aguas arriba
1P+N aguas abajo

A9MEM1540

3P aguas arriba/abajo

A9MEM1541

3P+N aguas arriba/abajo
3P+N aguas abajo

A9MEM1542

Enerlin’X

Anexo
6.4 Documentos de referencia
La tabla siguiente describe los documentos de referencia que proporcionan
información adicional según sea necesario.

Título del documento
Folleto
Diagrama eléctrico - Ejemplo de uso en edificio
de tamaño mediano - PRISMA-P
Diagrama eléctrico - Ejemplo de uso en edificio
de tamaño pequeño- PRISMA-G
Catálogo Enerlin'X
Guía de montaje y diseño de cuadros eléctricos
inteligentes Smart Panels
IFE - Hoja de instrucciones técnicas
Módulo I/O - Hoja de instrucciones técnicas
FDM128 - Hoja de instrucciones técnicas
Acti 9 Smartlink Modbus - Hoja de instrucciones técnicas
Acti 9 Smartlink Ethernet - Hoja de instrucciones técnicas
Guía de selección de interruptores automáticos
Com’X - Hoja de instrucciones técnicas
ULP BCM - Hoja de instrucciones técnicas
IFM - Hoja de instrucciones técnicas
IFE - Guía de usuario
Módulo I/O - Guía de usuario
Acti 9 Smartlink Modbus - Guía de usuario
Acti 9 Smartlink Ethernet - Guía de usuario
Com’X - Guía de usuario
Com’X - Guía de diseño de adquisición de datos
FDM128 - Pantalla para 8 dispositivos de BT Guía de usuario
Sistema ULP
Ciberseguridad Com'X
Cómo puedo reducir la vulnerabilidad frente a
ciberataques
Ciberseguridad MTZ
Facility Expert (Insight)
SBO enchufable para Smart Panel
PowerTag - Sensores de energía inalámbricos A9MEM15oo - Hoja de instrucciones técnicas

Referencia
998-1195102_GMA-EN
TVDASPV1-CAD1
TVDASPV1-CAD2
LVCATENLX_EN
DESW051_EN
HRB49218-01
HRB49217-00
HRB45777-00
S1B33423
EAV14819-00
LVENLXACQ_EN
253537642
5100512864A (B)
GHD1632301-05
DOCA0084EN-00
DOCA0055EN-00
DOCA0004EN
DOCA0073EN
DOCA0036EN-01
DOCA0035EN-01
DOCA0037EN-01

6

DOCA0093
7EN52-0360-00
Versión 2.2 - 07 2015
DOCA0122
DOCA0092EN-04
LVTVDABMS_EN
EAV31628-04
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6.5 Versión de referencia y obtención de la herramienta de
configuración de software
Para obtener el software Ecoreach, contacta con tu representante local de Schneider Electric.
La versión de referencia está disponible en el software Ecoreach.
Véase el apartado 5.2.2: "Nota del lanzamiento del sistema Enerlin'X", o de la página web de Schneider Electric:
1. Ve a la página de inicio de Schneider Electric www.schneider-electric.com
2. Ve a la oferta de productos
3. En el cuadro de búsqueda, escribe Nota de lanzamiento del sistema Enerlin'X
4. Descarga el archivo pdf en tu ordenador.

6
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