Instalación
AccuSine SWP 20–480 A
Filtro de armónicos activo
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INSTRUCCIONES IMPORTANTES
DE SEGURIDAD: GUARDE ESTAS
INSTRUCCIONES
Etiqueta de identificación
Nota: Asegúrese de que el suministro de red es compatible con las características indicadas
en la etiqueta de identificación situada en el interior de la puerta de AccuSine SWP.

Normas de seguridad / Precauciones especiales
Advertencia:
AccuSine SWP se debe instalar siempre conforme a:
– los requisitos de grupo de normativas IEC 60364:
IEC 60364-4-42: Protección contra efectos térmicos.
IEC 60364-4-41: Protección contra choque eléctrico.
IEC 60364-4-482: Protección contra incendios
y todos los requisitos y normas nacionales en vigor.

Advertencia: La instalación, apertura o mantenimiento de AccuSine SWP debe llevarla
a cabo ÚNICAMENTE personal de mantenimiento cualificado autorizado.

Advertencia: AccuSine SWP se debe aislar en todas las unidades AccuSine SWP
interconectadas antes de iniciar tareas de instalación o mantenimiento.

Advertencia: Se debe colocar un manguito adecuado en las lengüetas de alimentación
para evitar el riesgo de contacto con tensión peligrosa.

Advertencia: Puede generarse una tensión peligrosa aunque se desconecte del
suministro de red. Antes de instalar o realizar el mantenimiento del equipo, asegúrese
de que las unidades están apagadas y que el suministro de red está desconectado.

990-4530A-006

AccuSine SWP 20–480 A Instalación

1

Advertencia: Debe ser posible aislar AccuSine SWP de fuentes de alimentación
ascendente, mediante un dispositivo de aislamiento (dispositivo de desconexión,
disyuntor de circuito de desconexión) conforme a las regulaciones locales. El dispositivo
de aislamiento debe ser fácilmente accesible.
Advertencia: Las tareas de puesta en servicio y mantenimiento deben correr a cargo de
personal cualificado autorizado.

Advertencia: AccuSine SWP debe estar conectado a tierra correctamente y, debido a
una corriente residual elevada, el conductor a tierra debe conectarse primero.

Advertencia: Después de apagar AccuSine SWP, espere cinco minutos antes de abrir
AccuSine SWP para dar tiempo a que se descarguen los condensadores.

Precaución: Las instrucciones de instalación y funcionamiento del AccuSine SWP
contenidas en el manual de instalación y funcionamiento deben seguirse en el orden indicado.

Precaución: Asegúrese de que los indicadores de la placa de características correspondan a
su sistema de alimentación de CA y al consumo eléctrico real de todo el equipo que deba
conectarse a AccuSine SWPAccuSine SWP.

Precaución:
No instale nunca AccuSine SWP cerca de líquidos o en entornos excesivamente húmedos.
No permita nunca que un líquido, humedad excesiva o un cuerpo extraño penetre en el
interior de AccuSine SWP.
No obstruya las rejillas de ventilación.
No exponga el filtro de armónicos activo a la luz directa del sol ni a fuentes de calor.
Coloque la instalación en una superficie no combustible (por ejemplo, cemento).
Si el filtro de armónicos activo se almacena antes de usarse, la ubicación debe ser un
entorno seco. La temperatura de almacenamiento requerida es de – 20º C a +45º C. No
debe guardarse horizontalmente.
Deseche el embalaje según las normativas legales vigentes.
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Símbolos utilizados
Advertencia: Indica un peligro eléctrico que, si no se evita, podría causar lesiones
personales e incluso la muerte.

Precaución: Indica un peligro que, si no se evita, podría causar lesiones personales e incluso
la muerte.

Nota: Indica información importante.

Cumplimiento
El filtro de armónicos activo AccuSine SWP cumple los principales estándares internacionales vigentes
para este tipo de equipo en lo que respecta a:
Estándares técnicos de referencia
Seguridad

EN 60950-1

Protección

IP 20 de conformidad con EN 60529

EMC
Emisión conducida y radiada

EN 61000-6-4
CISPR 11 level A

Inmunidad a descargas electrostáticas

EN 61000-4-2

Inmunidad a campos electromagnéticos

EN 61000-4-3

Inmunidad a ondas de choque
Transitorio rápido
Sobretensión

EN 61000-4-4
EN 61000-4-5

Inmunidad a perturbaciones conducidas

EN 61000-4-6
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Especificaciones
Dimensiones de los cables
Nota: Para determinar las áreas de dimensionamiento mínimo de los cables, consulte la tabla
siguiente. Es aconsejable conectar el cable neutro si es distribuido.

Cableado requerido (no suministrado) para conexión de alimentación
Para determinar las áreas de dimensionamiento de los cables se deben seguir los estándares vigentes,
reflejados en la información de la tabla siguiente y en las tablas sobre protección según el valor nominal.
Se debe prestar especial atención al dimensionamiento del cable neutro cuando se distribuye, dada la
mayor presencia del tercer armónico que podría provocar la triplicación de la corriente en el cable neutro
con relación a las fases.
Valor nominal
(A) de AccuSine
SWP

Capacidad recomendada para
áreas de dimensionamiento (mm²)
Fases

Neutro

20

2.5

30

Conexión de
bloques de
terminales
(mm²)

Diámetro de
lengüetas (mm)

Longitud
máxima de
cables de
alimentación
(m)

16

35

6

20

4

25

35

6

20

45

10

50

70

8

20

60

16

70

70

8

20

90

10 por filtro de
armónicos activo

50 por filtro de
armónicos activo

70

8

20

120

16 por filtro de
armónicos activo

70 por filtro de
armónicos activo

70

8

20

Cableado requerido para conexión de contactos secos y puerto de
comunicación
Conector

Área de
dimensionamiento (mm²)

Tipo de conductor
recomendado

Nota

Bloque de terminales de
contacto seco

0,5 mín
2,5 máx

Cables multiconductores
(no suministrados)

Bloque de clemas
extraíbles (suministrado)

Sub-D de 9 polos

Cable blindado (no
suministrado)
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ambos extremos.
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Cableado requerido para conexión de cables planos para 90 A o 120 A
e instalaciones paralelas
Conector

Tipo de conductores

Nota

Conector en armario para AccuSine
SWP de 90 o 120 A

Alambre blindado suministrado (3
m)

Conexión entre los dos filtros de
armónicos activos que componen
AccuSine SWP de 90 o 120 A

Conector paralelo de AccuSine SWP

Alambre blindado suministrado (5
m)

La conexión en bucle permite
el funcionamiento en paralelo
de AccuSine SWP aunque se
interrumpa para los dispositivos que
se van a modificar

Se incluye cableado para conexión de unidades de 90 A y 120 A en paralelo con unidades en paralelo o
con el kit de conversión.

Sensores de corriente cerrados
Advertencia: Los cables utilizados para conexiones entre sensores de corriente y el
filtro activo deben proporcionar aislamiento doble, ya que están conectados al neutro
dentro de la unidad.

Nota: Los sensores de corriente se deben adquirir por separado.

A

H2
B1 H1

P
B2
L

Valor
nominal

Dimensiones
externas H1
/ H2 / L / P
(mm)

300/1
500/1

Principal

Secundaria

B1 / B2 (mm)

Diámetro de
cable máx.
(mm)

Diámetro del
lengüetas en
parte A (mm)

Área de
dimensionamiento de cables
(cables de 2 hilos
trenzados) (mm²)

Longitud
máx. de
cables (no
suministrados)
(m)

76 / 106 / 76 /
44

31 / 11

23

3 o 5, según el
proveedor

0,75 mín.
0,75 recomendado
2,5 máx.

20

1000/1

90 / 106 / 77 /
44

41 / 11

31

3 o 5, según el
proveedor

0,75 mín.
0,75 recomendado
2,5 máx.

20

1500/1

165 / 194 / 95
/ 40

103 / 22

Sólo barra
colectora
< B1 x B2

3 o 5, según el
proveedor

0,75 mín.
0,75 recomendado
2,5 máx.

20
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2000/1

165 / 194 / 95
/ 40

103 / 22

Sólo barra
colectora

3 o 5, según el
proveedor

0,75 mín.
0,75 recomendado
2,5 máx.

20

3000/1

180 / 209 / 115
/ 45

103 / 32

Sólo barra
colectora

3 o 5, según el
proveedor

0,75 mín.
0,75 recomendado
2,5 máx.

20

4000/1

180 / 209 / 115
/45

103 / 32

Sólo barra
colectora

3 o 5, según el
proveedor

0,75 mín.
0,75 recomendado
2,5 máx.

N/D
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Sensores de corriente con apertura redonda
Advertencia: Los cables utilizados para conexiones entre sensores de corriente y el
filtro activo deben proporcionar aislamiento doble, ya que están conectados al neutro
dentro de la unidad.

Nota: Los sensores de corriente se deben adquirir por separado.

600/1

2000/1

Valor
nominal

Externo

Principal

Secundaria

Dimensiones
(mm)

Distancia
de centro
de sujeción
C (mm)

Diámetro
de tornillos
(mm)

Diámetro
de cable
máx.

Conexión
de cable
fino

Área de
dimensionamiento de
cables (cables
de 2 hilos)
(mm²)

Longitud
máx. de
cables
(m)

600/1

D2 = 96.5
L = 128
P = 35

60

6

D1 = 48

Kit de
cableado
suministrado (5 m)

0,75 mín.
0,75
recomendado
2,5 máx.

20

2000/1

D2 = 137,5
L = 298
P = 34

D1 = 69
o barra
colectora
D1 = 69
D3 = 206

Kit de
cableado
suministrado (5 m)

0,75 mín.
0,75
recomendado
2,5 máx.

20
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Sensores de corriente con apertura rectangular
Advertencia: Los cables utilizados para conexiones entre sensores de corriente y el
filtro activo deben proporcionar aislamiento doble, ya que están conectados al neutro
dentro de la unidad.

Nota: Los sensores de corriente se deben adquirir por separado.

Externo

Principal

Secundaria

Dimensiones
(mm)

Diámetro de
cable máx.

Diámetro de
tornillos (mm)

Área de
dimensionamiento de
cables (cables
de 2 hilos)
(mm²)

Longitud máx.
de cables (m)

600/1

D2 = 120
L = 157
P = 34

D1 = 52
D3 = 82

5

0,75 mín.
0,75
recomendado
2,5 máx.

20

2000/1

D2 = 150
L = 239
P = 34

D1 = 82
D3 = 162

5

0,75 mín.
0,75
recomendado
2,5 máx.

20

Valor nominal

Suministro de red
Tensión nominal

400 V - 20% + 10%

Frecuencia
nominal

50 Hz, 60 Hz +/- 4 Hz

Número de fases

3 fases con o sin neutro distribuido, funcionamiento posible en una fase o con carga
desequilibrada.
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Características técnicas
Nota: A menos que se indique otra cosa, los valores de rendimiento indicados en la tabla
siguiente son los habituales con una tensión de red nominal de 400 V y tres fases, a 50
Hz a la corriente nominal.
Capacidad de compensación por
fase

20 A, 30 A, 45 A, 60 A, 90 A, 120 A rms (la capacidad de acondicionamiento
disminuye con la frecuencia de órdenes que acondicionar)

Corriente nominal en el neutro

3 x In en cada fase (resultado de combinación repetida de armónicos en el
neutro)

Órdenes de armónicos
compensados

De H2 a H50 (valor posible)
Compensación global o selectiva

Capacidad dinámica en di/dt

20 A y 30 A

45 A y 60 A

90 A y 120 A

> 100 kA/s

> 200 kA/s

> 400 kA/s

Tiempo de respuesta

40 ms

Relación de atenuación

THDI de carga/THDI de red >= 10 con la corriente nominal de filtro de
armónicos activo
• Si THDI de carga > 40%
• Si THDI de carga < 40%

THDI de red > 4% con la corriente nominal de filtro de armónicos
activo
Tasa de reducción de compensación global THDI = I-armónico/I-fundamental
Sobrecarga

Limitación a corriente nominal
Posible funcionamiento con limitación continua

Corriente de energización

Menor que I nominal sin transformador de adaptación

Pérdidas

20 A

30 A

45 A

60 A

90 A

120 A

< 1000 W

< 1200 W

< 1900 W

< 2400 W

< 3800 W

< 4800 W

Ventilación

Ventilación forzada por ventiladores internos (entra por la parte inferior y sale
por la superior)
1.000 m³/h para valores nominales de 20 a 60 A
2.000 m³/h para valores nominales de 90 a 120 A

Ruido acústico con la corriente
nominal en carga de ordenador
según la norma ISO 3746

20 A

30 A

45 A

60 A

90 A

120 A

<58 dBA

<59 dBA

<62 dBA

<64 dBA

<65 dBA

<67 dBA

Condiciones medioambientales
Temperatura ambiente

De 0 a 40º C constante
La temperatura de funcionamiento máxima de los sensores es 55 °C

Humedad relativa

De 20% a 95% de humedad relativa sin condensación

Altitud de
funcionamiento

< 1000 m sin disminución
> 1000 m con una disminución de un 10% por cada 1000 m adicionales
La altitud de funcionamiento máxima es 3.000 m

990-4530A-006

AccuSine SWP 20–480 A Instalación

9

Protección
Nota: Las protecciones deben determinarse de acuerdo con las normas en vigor usando
la información mostrada a continuación y respetando los requisitos de selectividad. Los
modelos utilizados aquí son meros ejemplo y Schneider Electric no se hace responsable
de los mismos.
Advertencia: Se deberían instalar dispositivos disyuntores de corriente ascendente de
tal modo que se garantice la discriminación correcta con los disyuntores de circuito
recomendados en esta sección. El producto incluye un adhesivo como el mostrado
aquí, que debe colocarse en el dispositivo de desconexión ascendente (por ejemplo,
disyuntor de circuito).

Nota:
• Is = corriente de dimensionamiento
• Pcu = capacidad de desconexión
• Isc = corriente de cortocircuito

Tabla de recomendaciones de protección y conexión
al bloque de terminales de AccuSine SWP de 20 A
Neutro no distribuido

Neutro distribuido

Sistema de conexión a tierra TT

Sistema de conexión a tierra TT

Is = 25 A

Is = 25 A

1
2

2

3

3
Is = 65 A

N

ESPECIFICACIONES DE DISYUNTOR DE
CIRCUITO:
- Rango de disyuntor de circuito: 32 A 3 polos
- Unidad de disyuntor: Tipo de protección de circuito
eléctrico:
- magnética de 2,4 a 3,6 In
- Neutro no protegido
- Protección contra pérdida a tierra: 500 mA
RECOMENDACIONES DE SCHNEIDER ELECTRIC:
– Disyuntor de circuito: C60 32 A 3 P
– Unidad de disyuntor: Curva Z
– Protección contra pérdida a tierra: Módulo C60 Vigi;
configuración a 500 mA

10

1

N

ESPECIFICACIONES DE DISYUNTOR DE
CIRCUITO:
– Rango de disyuntor de circuito: 100 A 4 polos / 3
polos protegidos
– Unidad de disyuntor:
- Umbral térmico: Ir = 40 A
- Umbral magnético: Im= 2 x Ir
- Neutro no protegido
- Protección contra pérdida a tierra: depende de la
instalación
RECOMENDACIONES DE SCHNEIDER ELECTRIC:
– Disyuntor de circuito: NSX100 4p3d
– Unidad de disyuntor: Micrologic2 100 A /
Configuración de Ir = 40 A
– Protección contra pérdida a tierra: Vigicompact MH o
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Neutro no distribuido

Neutro distribuido
MB, la configuración depende de la instalación

Sistema de conexión a tierra TNC
Is = 25 A

1
2
3
N

PEN

Is = 65 A

ESPECIFICACIONES DE DISYUNTOR DE
CIRCUITO:
– Rango de disyuntor de circuito: 32 A 3 polos
– Unidad de disyuntor: Tipo de protección de circuito
eléctrico:
- Magnética de 2,4 a 3,6 In
- Neutro no protegido
RECOMENDACIONES DE SCHNEIDER ELECTRIC:
– Disyuntor de circuito: C60 32 A 3 P
– Unidad de disyuntor: curva Z

Sistema de conexión a tierra TNS
Is = 25 A

1
2
3

Is = 65 A

N

PE

ESPECIFICACIONES DE DISYUNTOR DE
CIRCUITO:
– Rango de disyuntor de circuito: 100 A 4 polos / 3
polos protegidos
– Unidad de disyuntor:
- Umbral térmico: Ir = 40 A
- Umbral magnético: Im= 2 x Ir
- Neutro no protegido
RECOMENDACIONES DE SCHNEIDER ELECTRIC:
– Disyuntor de circuito: NSX100 4p3d
– Unidad de disyuntor: Micrologic2 100 A /
Configuración de Ir = 40 A
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Tabla de recomendaciones de protección y conexión
al bloque de terminales de AccuSine SWP de 30 A
Neutro no distribuido

Neutro distribuido

Sistema de conexión a tierra TT

Sistema de conexión a tierra TT

Is = 35 A

Is = 35 A

1
2

2

3

3
Is = 100 A

N

ESPECIFICACIONES DE DISYUNTOR DE
CIRCUITO:
- Rango de disyuntor de circuito: 32 A 3 polos
- Unidad de disyuntor: Tipo de protección de circuito
eléctrico:
- magnética de 2,4 a 3,6 In
- Neutro no protegido
- Protección contra pérdida a tierra: 500 mA
RECOMENDACIONES DE SCHNEIDER ELECTRIC:
- Disyuntor de circuito: C60 32 A 3 P
- Unidad de disyuntor: Curva Z
- Protección contra pérdida a tierra: Módulo C60 Vigi;
configuración a 500 mA

1

N

ESPECIFICACIONES DE DISYUNTOR DE
CIRCUITO:
- Rango de disyuntor de circuito: 100 A 4 polos / 3
polos protegidos
- Unidad de disyuntor:
- Umbral térmico: Ir = 40 A
- Umbral magnético: Im= 2 x Ir
- Neutro no protegido
- Protección contra pérdida a tierra: depende de la
instalación
RECOMENDACIONES DE SCHNEIDER ELECTRIC:
– Disyuntor de circuito: NSX100 4p3d
- Unidad de disyuntor: Micrologic2 100 A /
Configuración de Ir = 40 A
- Protección contra pérdida a tierra: Vigicompact MH o
MB, la configuración depende de la instalación
Sistema de conexión a tierra TNC
Is = 35 A

1
2
3
N

PEN

Is = 100 A

ESPECIFICACIONES DE DISYUNTOR DE
CIRCUITO:
- Rango de disyuntor de circuito: 32 A 3 polos
- Unidad de disyuntor: Tipo de protección de circuito
eléctrico:
- Magnética de 2,4 a 3,6 In
- Neutro no protegido
RECOMENDACIONES DE SCHNEIDER ELECTRIC:
– Disyuntor de circuito: C60 32 A 3 P
- Unidad de disyuntor: curva Z

Sistema de conexión a tierra TNS
Is = 35 A

1
2
3

Is = 100 A

N

PE

ESPECIFICACIONES DE DISYUNTOR DE
CIRCUITO:
- Rango de disyuntor de circuito: 100 A 4 polos / 3
polos protegidos
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Neutro no distribuido
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Neutro distribuido
- Unidad de disyuntor:
- Umbral térmico: Ir = 40 A
- Umbral magnético: Im= 2 x Ir
- Neutro no protegido
RECOMENDACIONES DE SCHNEIDER ELECTRIC:
– Disyuntor de circuito: NSX100 4p3d
- Unidad de disyuntor: Micrologic2 100 A /
Configuración de Ir = 40 A
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Tabla de recomendaciones de protección y conexión
al bloque de terminales de AccuSine SWP de 45 A
Neutro no distribuido

Neutro distribuido

Sistema de conexión a tierra TT

Sistema de conexión a tierra TT

Is = 50 A

Is = 50 A

1
2

2

3

3
Is = 150 A

N

ESPECIFICACIONES DE DISYUNTOR DE
CIRCUITO:
- Rango de disyuntor de circuito: In = 63 A 3 polos
- Unidad de disyuntor: Tipo de protección de circuito
eléctrico: Magnético de 3,2 a 4,8 In
- Protección contra pérdida a tierra: 1000 mA
RECOMENDACIONES DE SCHNEIDER ELECTRIC:
– Disyuntor de circuito: C60 63 A 3 P
– Unidad de disyuntor: curva B
- Protección contra pérdida a tierra: Módulo C60 Vigi;
configuración a 1000 mA

1

N

ESPECIFICACIONES DE DISYUNTOR DE
CIRCUITO:
- Rango de disyuntor de circuito: 160 A 4 polos / 3
polos protegidos
- Unidad de disyuntor:
- Umbral térmico: Ir = 63 A
- Umbral magnético: Im= 2 x Ir
- Neutro no protegido
- Protección contra pérdida a tierra: depende de la
instalación
RECOMENDACIONES DE SCHNEIDER ELECTRIC:
– Disyuntor de circuito: NSX160 4p3d
- Unidad de disyuntor: Micrologic2 160 A /
Configuración de Ir = 63 A
- Protección contra pérdida a tierra: Vigicompact MH o
MB, configuración: depende de la instalación
Sistema de conexión a tierra TNC
Is = 50 A

1
2
3
N

PEN

Is = 150 A

ESPECIFICACIONES DE DISYUNTOR DE
CIRCUITO:
- Rango de disyuntor de circuito: In = 63 A 3 polos
- Unidad de disyuntor: Tipo de protección de circuito
eléctrico: Magnético de 3,2 a 4,8 In
RECOMENDACIONES DE SCHNEIDER ELECTRIC:
– Disyuntor de circuito: C60 63 A 3 P
- Unidad de disyuntor: curva B

Sistema de conexión a tierra TNS
Is = 50 A

1
2
3

Is = 150 A

N

PE

ESPECIFICACIONES DE DISYUNTOR DE
CIRCUITO:
- Rango de disyuntor de circuito: 160 A 4 polos / 3
polos protegidos
- Unidad de disyuntor:
- Umbral térmico: Ir = 63 A
14
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Neutro no distribuido

Neutro distribuido
- Umbral magnético: Im= 2 x Ir
- Neutro no protegido
RECOMENDACIONES DE SCHNEIDER ELECTRIC:
– Disyuntor de circuito: NSX160 4p3d
- Unidad de disyuntor: Micrologic2 100 A /
Configuración de Ir = 63 A
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Tabla de recomendaciones de protección y conexión
al bloque de terminales de AccuSine SWP de 60 A
Neutro no distribuido

Neutro distribuido

Sistema de conexión a tierra TT

Sistema de conexión a tierra TT

Is = 65 A

Is = 65 A

1
2

2

3

3
Is = 200 A

N

ESPECIFICACIONES DE DISYUNTOR DE
CIRCUITO:
- Rango de disyuntor de circuito: 80 A 3 polos
- Unidad de disyuntor: Tipo de protección de circuito
eléctrico: Magnético de 3,2 a 4,8 In
– Protección contra pérdida a tierra: 1000 mA
RECOMENDACIONES DE SCHNEIDER ELECTRIC:
– Disyuntor de circuito: C120H 80 A 3 P
- Unidad de disyuntor: curva B
- Protección contra pérdida a tierra: Módulo Vigico
C60; configuración a 1000 mA

1

N

ESPECIFICACIONES DE DISYUNTOR DE
CIRCUITO:
- Rango de disyuntor de circuito: 250 A 4 polos / 3
polos protegidos
- Unidad de disyuntor:
- Umbral térmico: Ir = 100 A
- Umbral magnético: Im= 2 x Ir
- Neutro no protegido
- Protección contra pérdida a tierra: depende de la
instalación
RECOMENDACIONES DE SCHNEIDER ELECTRIC:
– Disyuntor de circuito: NSX250 4p3d
- Unidad de disyuntor: Micrologic2 250 A /
Configuración de Ir = 100 A
- Protección contra pérdida a tierra: Vigicompact MH o
MB, la configuración depende de la instalación
Sistema de conexión a tierra TNC
Is = 65 A

1
2
3
N

PEN

Is = 200 A

ESPECIFICACIONES DE DISYUNTOR DE
CIRCUITO:
- Rango de disyuntor de circuito: In = 120 A 3 polos
- Unidad de disyuntor: Tipo de protección de circuito
eléctrico: Magnético de 3,2 a 4,8 In
RECOMENDACIONES DE SCHNEIDER ELECTRIC:
– Disyuntor de circuito: C120H 80 A 3 P
- Unidad de disyuntor: curva B
Sistema de conexión a tierra TNS
Is = 65 A

1
2
3

Is = 200 A

N

PE

ESPECIFICACIONES DE DISYUNTOR DE
CIRCUITO:
- Rango de disyuntor de circuito: 250 A 4 polos / 3
polos protegidos
- Unidad de disyuntor:
- Umbral térmico: Ir = 100 A
- Umbral magnético: Im= 2 x Ir
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Neutro no distribuido
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Neutro distribuido
- Neutro no protegido
RECOMENDACIONES DE SCHNEIDER ELECTRIC:
– Disyuntor de circuito: NSX250 4p3d
- Unidad de disyuntor: Micrologic2 250 A /
Configuración de Ir = 100 A
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Tabla de recomendaciones de protección y conexión
al bloque de terminales de AccuSine SWP de 90 A con
neutro no distribuido
Neutro no distribuido
Sistema de conexión a tierra TT
Is = 50 A

1

Is = 50 A

1

2

2

3

3

N

N
Is < 50 A

ESPECIFICACIONES DE DISYUNTOR DE CIRCUITO:
– Rango de disyuntor de circuito: In = 63 A 3 polos
- Unidad de disyuntor: Tipo de protección de circuito eléctrico: Magnético de 3,2 a 4,8 In
- Protección contra pérdida a tierra: 1000 mA
RECOMENDACIONES DE SCHNEIDER ELECTRIC:
– Disyuntor de circuito: C60 63 A 3 P
- Unidad de disyuntor: curva B
- Protección contra pérdida a tierra: Módulo C60 Vigi; configuración a 1000 mA
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Tabla de recomendaciones de protección y conexión
al bloque de terminales de AccuSine SWP de 90 A con
neutro distribuido
Neutro distribuido
Sistema de conexión a tierra TT
Is = 50 A

Is = 50 A

1
2

2

3
Is = 150 A

1
3

Is = 150 A

N

N

Is < 50 A

ESPECIFICACIONES DE DISYUNTOR DE CIRCUITO:
– Rango de disyuntor de circuito: 160 A 4 polos / 3 polos protegidos
- Unidad de disyuntor:
- Umbral térmico: Ir = 63 A
- Umbral magnético: Im= 2 x Ir
- Neutro no protegido
- Protección contra pérdida a tierra: depende de la instalación
RECOMENDACIONES DE SCHNEIDER ELECTRIC:
– Disyuntor de circuito: NSX160 4p3d
- Unidad de disyuntor: Micrologic2 160 A / Configuración de Ir = 63 A
- Protección contra pérdida a tierra: Vigicompact MH o MB, la configuración depende de la instalación
Sistema de conexión a tierra TNC
Is = 50 A

Is = 50 A

1

2

3

3

N
PEN

1

2

N
Is = 150 A

PEN

Is = 150 A

Is < 50 A

ESPECIFICACIONES DE DISYUNTOR DE CIRCUITO:
– Rango de disyuntor de circuito: In = 63 A 3 polos
- Unidad de disyuntor: Tipo de protección de circuito eléctrico: Magnético de 3,2 a 4,8 In
RECOMENDACIONES DE SCHNEIDER ELECTRIC:
– Disyuntor de circuito: C60 63 A 3 P
- Unidad de disyuntor: curva B
Sistema de conexión a tierra TNS
Is = 50 A

1

Is = 50 A

2

2

3
Is = 150 A

N

PE

1
3

Is = 150 A

N

PE
Is < 50 A

ESPECIFICACIONES DE DISYUNTOR DE CIRCUITO:
– Rango de disyuntor de circuito: 160 A 4 polos / 3 polos protegidos
- Unidad de disyuntor:
- Umbral térmico: Ir = 63 A
- Umbral magnético: Im= 2 x Ir
- Neutro no protegido
RECOMENDACIONES DE SCHNEIDER ELECTRIC:
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– Disyuntor de circuito: NSX160 4p3d
- Unidad de disyuntor: Micrologic2 100 A / Configuración de Ir = 63 A

Tabla de recomendaciones de protección y conexión
al bloque de terminales de AccuSine SWP de 120 A
con neutro no distribuido
Neutro no distribuido
Sistema de conexión a tierra TT
Is = 65 A

1

Is = 65 A

1

2

2

3

3

N

N
Is < 50 A

ESPECIFICACIONES DE DISYUNTOR DE CIRCUITO:
– Rango de disyuntor de circuito: 80 A 3 polos
- Unidad de disyuntor: Tipo de protección de circuito eléctrico: Magnético de 3,2 a 4,8 In
– Protección contra pérdida a tierra: 1000 mA
RECOMENDACIONES DE SCHNEIDER ELECTRIC:
– Disyuntor de circuito: C120H 80 A 3 P
- Unidad de disyuntor: curva B
- Protección contra pérdida a tierra: Módulo Vigico C60; configuración a 1000 mA

Tabla de recomendaciones de protección y conexión
al bloque de terminales de AccuSine SWP de 120 A
con neutro distribuido
Neutro distribuido
Sistema de conexión a tierra TT
Is = 65 A

1

Is = 65 A

2

2

3

Is = 200 A

N

1

3

Is = 200 A

N

Is < 50 A

ESPECIFICACIONES DE DISYUNTOR DE CIRCUITO:
- Rango de disyuntor de circuito: 250 A 4 polos / 3 polos protegidos
- Unidad de disyuntor:
- Umbral térmico: Ir = 100 A
- Umbral magnético: Im= 2 x Ir
- Neutro no protegido
- Protección contra pérdida a tierra: depende de la instalación
RECOMENDACIONES DE SCHNEIDER ELECTRIC:
– Disyuntor de circuito: NSX250 4p3d
- Unidad de disyuntor: Micrologic2 250 A / Configuración de Ir = 100 A
- Protección contra pérdida a tierra: Vigicompact MH o MB, la configuración depende de la instalación
20
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Neutro distribuido
Sistema de conexión a tierra TNC
Is = 65 A

Is = 65 A

1

2

3

3

N
PEN

1

2

Is = 200 A

N
PEN

Is = 200 A

Is < 50 A

ESPECIFICACIONES DE DISYUNTOR DE CIRCUITO:
- Rango de disyuntor de circuito: 80 A 3 polos
- Unidad de disyuntor: Tipo de protección de circuito eléctrico: Magnético de 3,2 a 4,8 In
- Protección contra pérdida a tierra: 1000 mA
RECOMENDACIONES DE SCHNEIDER ELECTRIC:
– Disyuntor de circuito: C120H 80 A 3 P
- Unidad de disyuntor: curva B
- Protección contra pérdida a tierra: Módulo Vigico C60; configuración a 1000 mA
Sistema de conexión a tierra TNS
Is = 65 A

1

Is = 65 A

2

2

3

Is = 200 A

N

PE

1

3

Is = 200 A

N

PE

Is < 50 A

ESPECIFICACIONES DE DISYUNTOR DE CIRCUITO:
- Rango de disyuntor de circuito: 250 A 4 polos / 3 polos protegidos
- Unidad de disyuntor:
- Umbral térmico: Ir = 100 A
- Umbral magnético: Im= 2 x Ir
- Neutro no protegido
RECOMENDACIONES DE SCHNEIDER ELECTRIC:
– Disyuntor de circuito: NSX250 4p3d
- Unidad de disyuntor: Micrologic2 250 A / Configuración de Ir = 100 A
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Diagramas unilineales
Advertencia: AccuSine SWP se debe aislar en todas las unidades AccuSine SWP
interconectadas antes de iniciar tareas de instalación o mantenimiento de cualquiera
de ellas.

Nota: Según el tipo de problema que haya que solucionar, la posición de los sensores y el
punto de conexión del filtro de armónicos activo de AccuSine SWP pueden variar de una
instalación a otra. La auditoría llevada a cabo antes de la instalación permite determinar
cuáles son las posiciones respectivas óptimas.
Nota: El filtro de armónicos activo de AccuSine SWP se conecta en paralelo con la carga.

Nota: El filtro de armónicos activo de AccuSine SWP recibe señales de una salida específica.
Esta línea debe protegerse con un disyuntor de circuito. El filtro de armónicos activo de
AccuSine SWP usa esta línea para enviar armónicos con que compensar los armónicos de
carga de vuelta a la red eléctrica.
• Se pueden conectar 2, 3 o 4 filtros de armónicos activos con igual valor nominal en paralelo para
compensar las cargas más altas.
• Cada filtro de armónicos activo usa sus propias mediciones de corriente tomadas de tres sensores, sea
cual sea el estado del otro filtro de armónicos activo: en ejecución, detenido o sin alimentación.
• Dos cables entre los filtros de armónicos activos permiten a estos conocer el estado del otro para
determinar la cantidad de armónicos que suministrar: la mitad o todas las requeridas, si el otro filtro no
estuviera en ejecución.
• Cada circuito de alimentación permanece independiente y posee su propia protección.

Ejemplo de 20 A, 30 A, 45 A o 60 A

A

Red eléctrica

D

Sensor de corriente

B

Cuadro de conexión de distribución de
tensión baja

E

Carga que se debe compensar

C

Corriente de armónicos que se debe
compensar

F

Corriente compensadora de armónicos
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Ejemplo de 90 A o 120 A

A

Red eléctrica

D

Sensor de corriente

B

Cuadro de conexión de distribución de
tensión baja

E

Carga que se debe compensar

C

Corriente de armónicos que se debe
compensar

Ejemplo de dos de 20 A, 30 A, 45 A o 60 A en paralelo

A

Red eléctrica

D

Corriente compensadora de armónicos

B

Cuadro de conexión de distribución de
tensión baja

E

Sensor de corriente

C

Corriente de armónicos que se debe
compensar

F

Carga que se debe compensar
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Ejemplo de dos de 90 A o 120 A en paralelo

A

Red eléctrica

D

Sensor de corriente

B

Cuadro de conexión de distribución de
tensión baja

E

Carga que se debe compensar

C

Corriente de armónicos que se debe
compensar
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Montaje mecánico
W
C1

H

C2

D

Dimensiones (mm)

Altura (H)

Anchura (W)

Distancia de centro de
sujeción (mm)

Profundidad
(D)

Diámetro
de tornillos
de sujeción
(mm)

Peso (kg)

Anchura
(C1)

Altura (C2)

475

660

8

65

525

760

8

110

Filtros de armónicos activos de 20 A y 30 A
680

540

280

Filtros de armónicos activos de 45 A y 60 A
780

590

325

Los filtros de armónicos activos de 90 A y 120 A se componen de dos filtros de armónicos activos con las mismas
dimensiones que los filtros de armónicos activos de 45 A y 60 A. Estos filtros de armónicos activos se pueden
colocar uno al lado del otro o uno encima del otro (dependiendo de los requisitos de instalación relacionados
con la ventilación).
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Requisitos de instalación
Advertencia: AccuSine SWP debe montarse verticalmente, alejado de fuentes de
calor (radiadores, transformadores, motores, etc.). Se puede instalar en un armario
o en la pared.

Advertencia: Sea cual sea el método de instalación, debe haber como mínimo un espacio
de 600 mm delante de AccuSine SWP que permita abrir la puerta completamente.

Requisitos de instalación independiente de AccuSine SWP

B

A

Espacio mínimo: 50 mm

C

Espacio: 300 mm para cableado y ventilación

Espacio mínimo: 300 mm para ventilación

• El aire se succiona bajo el filtro de armónicos y se expulsa por la parte superior. Debe haber espacio
para permitir la circulación de flujo de aire:
– 1.000 m³ por hora para valores nominales de 20 a 60 A
– 2.000 m³ por hora para valores nominales de 90 a 120 A.
• La temperatura del aire en la entrada de cada filtro de armónicos no debe ser superior a 40º C (la
temperatura recomendable es 25º C).
• Los cables de alimentación y cables finos entran por la parte inferior del filtro de armónicos activo.
Nota: Para instalar un filtro de armónicos activo de 90 A o 120 A, consulte la información
de instalación de dos filtros de armónicos activos uno sobre otro o adyacentes.
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Requisitos de instalación de 2 AccuSine SWP en un armario
Advertencia: La instalación de dos filtros activos AccuSine SWP uno encima del otro
sólo es permisible dentro de un armario.

A: Espacio mínimo: 50 mm

C: Espacio mínimo: 300 mm para ventilación

B: Deflector de ventilación

A(*) : Espacio mínimo: 80 mm para ventilación con
valores nominales de 20 – 30 A
Espacio mínimo: 200 mm para ventilación con valores
nominales de 45 – 120 A

• El armario debe tener aberturas en las partes superior e inferior, para facilitar el enfriamiento de los
filtros de armónicos activos.
• Se necesita un deflector de ventilación para que se respeten las características térmicas de los dos filtros
de armónicos. La distancia entre los dos filtros de armónicos activos depende de la altura. El aire se
succiona bajo cada filtro de armónicos y luego se expulsa:
– por la parte superior del filtro de armónicos activo
990-4530A-006

AccuSine SWP 20–480 A Instalación

27

– por la parte posterior del filtro de armónicos activo inferior
• El flujo de aire requerido para enfriar el armario es de 2000 m³ por hora.
• La temperatura del aire en la entrada de cada filtro de armónicos no debe ser superior a 40º C (la
temperatura recomendable es 25º C).
• Los cables de alimentación y los cables de señal entran por la parte inferior del filtro de armónicos
activo.

Requisitos de instalación de 2 AccuSine SWP adyacentes

A

Espacio mínimo: 300 mm para ventilación

B

Espacio mínimo: 300 mm para cableado y
ventilación

C

Espacio mínimo: 50 mm

• Es preciso dejar espacios para permitir la circulación de un flujo de aire de 1000 m³ por hora por
filtro de armónicos activo. El aire se succiona bajo cada filtro de armónicos y luego se expulsa por
la parte superior.
• La temperatura del aire en la entrada de cada filtro de armónicos no debe ser superior a 40º C (la
temperatura recomendable es 25º C).
• Los cables de alimentación y los cables de señal entran por la parte inferior de cada filtro de armónicos
activo.
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Preparación de la instalación
Advertencia: Las operaciones de conexión deben llevarse a cabo con los filtros de
armónicos activos SIN alimentación.

Advertencia: Para proteger la seguridad física de los usuarios, se debe conectar
primero el conductor de protección PE o PEN.

Advertencia:
Se deben colocar manguitos de aislamiento adecuados en las lengüetas de conexión de
alimentación para evitar riesgos de descargas eléctricas.
Consulte IEC 60364-4-41.
AccuSine SWP es apropiado para todo tipo de sistemas de toma de tierra, excepto los sistemas de conexión
a tierra IT.

1. Asegúrese de que se ha quitado el tirador.
2. El disyuntor de circuito de suministro de
AccuSine SWP debe estar en posición abierta
(O) en el armario de interruptores de baja
tensión.

3. Los cables se conectan por la parte inferior,
delante del filtro de armónicos activo. Quite
las tapas de protección frontal e inferior para
acceder al bloque de terminales de conexión.

4. Las conexiones de alimentación se hacen en el
bloque de terminales atornillado.

5. La placa de protección inferior del bloque de
terminales de alimentación debe tener pasantes
para insertar los cables. Si se perforan varios
orificios para pasar los cables, corte una ranura
común a todos ellos para evitar que se generen
corrientes de Foucault.

6. Conecte primero el conductor PE o PEN
7. Conecte los demás conductores de modo que
sigan la dirección de rotación de las fases y las
indicaciones en los diagramas de esta página.
Advertencia: Los cables de
conexión junto a los bloques
de terminales se deben fijar
mecánicamente, a fin de evitar
riesgos de tensión mecánica en los
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conductores.

Nota: Si se tira de los cables, la
conexión PE o PEN debe ser la
última en sufrir la fuerza aplicada.

30

AccuSine SWP 20–480 A Instalación

990-4530A-006

Conexión de contactos secos y puerto
de comunicaciones
Advertencia: Las conexiones de cable de señal junto a los conectores deben fijarse
mecánicamente, a fin de evitar riesgos de tensión mecánica en los conductores.

Nota: Capacidad de apertura de contacto: P = 2 VA, U = 30 V máx., I = 1 A máx.

1. Los cables se conectan por la parte inferior frontal del dispositivo.

1

10

10
1

10
1

B

A

C

A

Cable de contactos secos (no suministrado)

B

Conector extraíble con polarización (suministrado)

C

Enlace de comunicación (opcional) (no suministrado)

2. Configuración del bloque de terminales de contacto seco:
2 conmutadores de régimen sin tensión: Filtro de armónicos activo/detenido.
1 conmutador de régimen sin tensión: limitación de corriente.

3. La conexión al bloque de terminales se puede establecer con AccuSine SWP en funcionamiento.
4. Estos contactos cumplen los requisitos de seguridad de aislamiento de muy baja tensión:
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9

Común

8

AccuSine SWP detenido

10

7

AccuSine SWP en
funcionamiento

9

6

Común

7

5

Funcionamiento normal

6

4

Funcionamiento limitado

5

3

Común

2

AccuSine SWP detenido

1

NO

8

NC

NO
NC

4
3

NO

2

AccuSine SWP en
funcionamiento

NC

1

5. Configuración de enlace de comunicación para RS 422/485 con un conector Sub-D de 9 polos
(opcional)

6. El enlace de comunicación se puede conectar al conector Sub-D sin necesidad de apagar Accusine
SWP.

7. Esta interfaz cumple los requisitos de seguridad de aislamiento de muy baja tensión.

AccuSine SWP Connector visto desde abajo
Clave

1

2

3

5

4

patilla 1: 0 voltios
patilla 2: RP_5V

6

7

8

9

patilla 3: RC_A
patilla 4: RD-(B’)
patilla 5: TD-(B)
patilla 6: RP_0V
patilla 7: RC_B
patilla 8:
RD+(A’)
patilla 9: TD+(A)
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Conexión de cables planos
Advertencia: Las operaciones de conexión deben llevarse a cabo con el filtro de
armónicos activo sin alimentación.

Advertencia: Las conexiones de cable de señal junto a los conectores deben fijarse
mecánicamente, a fin de evitar riesgos de tensión mecánica en los conductores o en
su blindaje de conexión a tierra.

Advertencia: AccuSine SWP se debe aislar en todas las unidades AccuSine SWP
interconectadas antes de iniciar tareas de instalación o mantenimiento de cualquiera
de ellas.
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Conexión de cables planos para filtro de 90 A y 120 A

A

1 juego de transformadores de intensidad

B

Maestro

C

Esclavo

Imagen de conectores

A

Conector en armario

C

Conectores de instalación en paralelo: 2
conectores equivalentes

B

Conexión entre dos placas

D

Puentes e interruptores de configuración para
conexión en paralelo

A

Conector

C

Bloque de blindaje de puesta a tierra

B

Blindaje

D

Conexión en armario para AccuSine SWP de 90
A o 120 A

34

AccuSine SWP 20–480 A Instalación

990-4530A-006

1. Los cables se conectan por la parte inferior,
delante del filtro.

2. Retire la placa de protección.
3. Bloquee los conectores de conductor
correctamente.

4. Conecte a tierra el blindaje siguiendo las
indicaciones de esta página.

5. Configure la placa de conexión en paralelo
siguiendo las indicaciones detalladas en la
sección “Configuraciones de puentes para
cada filtro en paralelo“.

Conexión de cables planos para instalaciones en
paralelo
Conexión en paralelo de 30 A y 60 A

A

1 juego de transformadores de intensidad

B

Hasta 4 unidades

Conexión en paralelo de 90 A y 120 A

A

1 juego de transformadores de intensidad

C

Esclavo

B

Maestro

D

Hasta 4 unidades
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Configuraciones de puentes para cada filtro en paralelo
AccuSine SWP 1

1
2
3
4

36

AccuSine SWP 2

1
2
3
4

AccuSine SWP 3

1
2
3
4

AccuSine SWP 20–480 A Instalación

AccuSine SWP 4

1
2
3
4
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Instalación de sensores de corriente
Nota: Los sensores de corriente se deben adquirir por separado.

Nota: Los tres adhesivos mostrados se incluyen con el producto y se deben colocar en los
tres sensores de corriente de AccuSine SWP (1 adhesivo por sensor) antes de la conexión.

Durante la instalación de los tres sensores de corriente de AccuSine SWP, todas las unidades
AccuSine SWP interconectadas se deben desconectar del suministro de red.
Advertencia: Los cables de los tres sensores de corriente están conectados al potencial
neutro dentro de las unidades AccuSine SWP y requieren aislamiento doble.

Una vez realizada la instalación, es preciso poner en cortocircuito los sensores secundarios. Los
terminales secundarios de los sensores de corriente deben ponerse en cortocircuito nada más instalarse. El
cortocircuito se puede crear colocando un puente (X1) en la posición MAINT en la tarjeta CCTY a la que
están conectados los terminales secundarios. El puente debe permanecer en esa posición hasta que el filtro
de armónicos activo AccuSine SWP entre en servicio.

Instalación de sensores de apertura redonda para
implementación de cables
Suministrado en kit de cableado: S1 = azul, S2 = marrón. Los sensores deben estar cerrados y atornillados
en ambos lados. Sensor 600/1: es aconsejable fijar el sensor al cable. Se suministran lengüetas de fijación
para tal fin.

Instalación de sensores de apertura rectangular para
implementación de barra colectora
No se suministra cableado. Los sensores deben estar cerrados y atornillados en ambos lados. Sensores
600/1 y 2000/1: es aconsejable fijar el sensor a la barra. Se suministran lengüetas de fijación para tal fin.
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Dirección de montaje de sensores
Los sensores de corriente se deben montar en cada una de las fases de suministro de carga. La dirección
de montaje debe ser la mostrada aquí:

A

Carga L1

D

Carga neutra

B

Carga L2

E

Carga PE o PEN

C

Carga L3

*

Sensor usado si se conecta el cable
neutro
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Instalación de sensores para unidades en paralelo de
20, 30, 45 y 60 A
Advertencia: Los terminales secundarios de los sensores de corriente deben ponerse en
cortocircuito nada más instalarse, colocando el puente X1 en la posición MAINT en la
tarjeta CCTY. El puente X1 permanecerá en la posición MAINT hasta que el filtro de
armónicos activo de AccuSine SWP entre en servicio.

A

Vista superior de CCTY (extraída y volteada)

X1

Puente X1 para poner en cortocircuito los
sensores de corriente

*

Sensor usado si se conecta el cable neutro

1. Extraiga la tarjeta CCTY conectada a la tarjeta TIFY mediante el conector XR4.
2. Dé la vuelta a la tarjeta CCTY para conectar los terminales secundarios de los sensores de
corriente a las clemas XR1, XR2 y XR3 de esta tarjeta. Es muy importante respetar el orden de
fase y la polaridad de los sensores.

3. Una vez realizadas las conexiones, vuelva a conectar entre sí las tarjetas CCTY y TIFY.
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Instalación de sensores para dos unidades en paralelo
de 90 A o 120 A
Advertencia: Los terminales secundarios de los sensores de corriente deben ponerse en
cortocircuito nada más instalarse, colocando el puente X1 en la posición MAINT en la
tarjeta CCTY. El puente X1 permanecerá en la posición MAINT hasta que el filtro de
armónicos activo de AccuSine SWP entre en servicio.

A

Vista superior de CCTY (extraída y volteada)

X1

Puente X1 para poner en cortocircuito los
sensores de corriente

*

Sensor usado si se conecta el cable neutro

1. Extraiga la tarjeta CCTY conectada a la tarjeta TIFY mediante el conector XR4.
2. Dé la vuelta a la tarjeta CCTY para conectar los terminales secundarios de los sensores de
corriente a las clemas XR1, XR2 y XR3 de esta tarjeta. Es muy importante respetar el orden de
fase y la polaridad de los sensores.

3. Una vez realizadas las conexiones, vuelva a conectar entre sí las tarjetas CCTY y PARY.
Los cables de conexión suministrados con los filtros de armónicos permitirán el funcionamiento
en paralelo de los filtros de armónicos activos AccuSine SWP mediante comunicación en bucle.
Otros cables suministrados con los filtros de armónicos activos asegurarán conexiones entre los
dos filtros de armónicos activos que constituyan 120 A cada uno.
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Conexión de los sensores
Nota: Los cables de señal que conectan los sensores de corriente a AccuSine SWP se deben
alejar de los cables de alimentación para evitar perturbaciones.

Nota: Los cables de señal junto a los terminales deben fijarse mecánicamente, a fin de evitar
riesgos de tensión mecánica en los conductores.

1. Los cables se conectan por la parte inferior, delante del filtro de armónicos activo.
2. Las conexiones de cables de señal se establecen en 3 clemas.
3. Vuelva a colocar los paneles de protección y cierre la puerta.
4. Cierre el disyuntor de circuito de protección del filtro de armónicos activo de AccuSine SWP.
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Colocación de la pantalla
La pantalla de AccuSine SWP se puede colocar en el panel frontal de un cuadro de conexión que tenga un
AccuSine SWP instalado. Para ello, use el kit PCSPAKP opcional compuesto de:
• Una tapa para sustituir la puerta de la pantalla situada en la puerta de AccuSine SWP.
• Un cable alargador de 2,5 metros. Este cable no se debe alargar más, para evitar riesgos de
funcionamiento anómalo.

1. Desconecte el cable plano de pantalla en la

cut

parte posterior de la puerta.

2. Extraiga la pantalla quitando los 4 tornillos
de sujeción.

3. Coloque la tapa en lugar de la pantalla y

116

sujétela con los 4 tornillos.

129

4. Conecte el cable plano al cable alargador.
5. Inserte el cable alargador por el pasante
rectangular situado en la parte inferior de
AccuSine SWP.

6. Fije la pantalla en la ubicación requerida.
7. Conecte el cable alargador a la pantalla.
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Sistema de comunicación Modbus y
JBUS
Información general

A

A

Conector SUB-D de 9 patillas para conexión conforme al estándar de comunicación EIA RS485

Función
El sistema de comunicación, con una conexión de datos a EIA RS485, permite transmitir a una herramienta
informática información relacionada con el estado de funcionamiento de AccuSine SWP. El protocolo de
comunicación usado es compatible con los estándares JBUS y MODBUS. Los términos JBUS y MODBUS
citados en este documento se pueden intercambiar.
Nota: Las direcciones de parámetros se citan como “@JBUS Hexa” y son equivalentes a las
direcciones MODBUS en sintaxis IEC61131 “%MW Hexa” con índices basados en 0.

Interfaz RS485
Para un funcionamiento correcto, la polaridad de líneas de 2 y 4 cables de EIA RS485 se debe establecer
en un solo polo y las líneas deben terminar en el extremo. Este principio se ilustra en las secciones
“RS485 - Topología de enlace de 2 cables en armario“ y “RS485 Topología de enlace de 4 cables
en armario“, en páginas posteriores.
990-4530A-006
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RS485 - Topología de enlace de 2 cables en armario
Rp = resistencia de polarización
Ra = resistencia de fin de línea
(adaptación)

A

Unidad maestra

E

Conexión si es fin de línea

B

Placa de un filtro
de armónicos activo
intermedio

F

Igualación

C

Placa de un filtro de
armónicos activo de fin
de línea

G

Transmisión/recepción de datos

D

Polaridad
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RS485 Topología de enlace de 4 cables en armario
Rp = resistencia de polarización
Ra = resistencia de fin de línea
(adaptación)

A

Unidad maestra

F

Igualación

B

Placa de un filtro
de armónicos activo
intermedio

G

Receptor esclavo

C

Placa de un filtro de
armónicos activo de fin de
línea

H

Transmisor maestro

D

Polaridad

I

Transmisión de datos

E

Conexión si es fin de línea

J

Recepción de datos
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Configuración del enlace RS485
Interfaz del enlace RS485
Nota: AccuSine SWP se entrega con los microinterruptores (SA3–X y SA2–X) en posición
abierta.

RD + (A')

SA3-2
0V
Ra

RD – (B')

SA3 -1

SA3-3

1

RP

6

0V
RP

2

Ra

3

5V
7

SA2-4

8
4

TD + (A)
Ra
TD – (B)

SA3-4

SA2-3

0V
5V

9

SA2 -2
SA2 -1

RP

5

RP
conne cte ur
S ub-D 9 points

Polarización
El uso y la lógica requieren que el dispositivo principal de la red polarice la línea (resistencias Rp).

Igualación
Se requiere la igualación (resistencia Ra) en ambos extremos de la línea. Para evitar desigualdades en
la línea al desconectar un dispositivo situado al final, debería usar dos capuchones de filtro.
AccuSine SWP es un dispositivo esclavo. Aun así, su interfaz de enlace RS485 se puede polarizar
e igualar en cualquier topología de conexiones, tanto mediante un conector externo como mediante
microinterruptores en la placa AccuSine SWP MERY.
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Polarización y/o terminación mediante el conector externo
La polaridad y/o la terminación se deben aplicar mediante puentes en el conector macho del cable de
conexión.
Nota: La polarización sólo se puede realizar en la recepción o en la transmisión.

Interfaz RS485 de 2 cables
A. Interfaz con
polaridad y
terminación.
B. Interfaz con
polaridad y sin
terminación.
C. Interfaz sin
polaridad y con
terminación.

1

1

1
6
2

6

7

7

8

3

8

4

8

8

4

4
9

L+
L-

7

3

3

9

2

7

3

6

2

2

5

1

6

5

-A-

L+
L-

4
9

5

-B-

L+
L-

9
5

-C-

L+
L-

-D-

D. Interfaz sin
polaridad y sin
terminación.

Interfaz RS485 de 4 cables
A. Interfaz con
polaridad y
terminación.
B. Interfaz con
polaridad y sin
terminación.

1

6

2
7
8

5
-A-

R+
RT+
T-

2
7

7

3

3

4

6

2
7

3

1
6

2

9

C. Interfaz sin
polaridad y con
terminación.

1

1
6

8
4
9
5

R+
RT+
T-

-B-

3
8

4
9
5
-C-

R+
RT+
T-

8
4
9
5

R+
RT+
T-

-D-

D. Interfaz sin
polaridad y sin
terminación.
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Polarización y/o igualación mediante la placa MERY
Descripción general sobre desinstalación de la tapa protectora

MERY boa rd

Y bo
NUM

b
P ARY

O
N

o a rd

R301

O
N
1 2 3 4
SA2
SA2

a rd

ON

1 2 3 4
SA3
SA3

B
XM16

OFF
ON

A

C
OFF

A

Interruptores de configuración de
enlace RS485

B

Interruptor cerrado: en posición
superior

C

Interruptor abierto: en posición inferior

Configuración de los microinterruptores
Advertencia: Al configurar los microinterruptores, es vital que el filtro de armónicos
activo no tenga alimentación, para evitar riesgos en el área reservada a las placas.
Consulte el Manual de funcionamiento de AccuSine SWP 990–4532.

Nota: La polarización es posible tanto en la recepción como en la transmisión.
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Ejemplo de topología de 2 cables
Rp = resistencia de polarización
Ra = resistencia de fin de línea
(adaptación)

A

Línea polarizada y
terminada de AccuSine
SWP

G

SA2–3

B

Línea no polarizada y no
terminada de AccuSine
SWP

H

Conexión si es fin de línea

C

Línea no polarizada pero
terminada de AccuSine
SWP

I

Igualación

D

Transmisión/recepción
de datos

J

SA2–2

E

SA2–1

K

SA3–4

F

Polaridad

L

SA2–4

990-4530A-006

AccuSine SWP 20–480 A Instalación

49

Ejemplo de topología de 4 cables
Rp = resistencia de polarización
Ra = resistencia de fin de línea
(adaptación)
R- = nombre de señal de
recepción – valor no resistivo
R+ = nombre de señal de
recepción – valor no resistivo

A

Línea polarizada pero no
terminada de AccuSine SWP

I

SA2–1

B

Línea no polarizada y no
terminada de AccuSine SWP

J

SA3–4

C

Línea no polarizada pero
terminada de AccuSine SWP

K

SA2–4

D

Transmisión de datos

L

Recepción de datos

E

Polaridad

M

SA3–2

F

SA2–2

N

Igualación

G

Conexión si es fin de línea

O

SA3–1

H

SA2–3

P

SA3–3
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Elección del cable de conexión
La elección de un cable depende del sector de aplicación y de las velocidades de flujo y el entorno en
cuestión. Están disponibles los siguientes cables de transmisión:
Sector
industrial

• Uno, dos o tres pares conductores por cable
• Blindaje por par conductor
• Conductores multialambre
• Se pueden usar pares de cables de teléfono trenzados blindados

Sector de
servicios

• Uno, dos o tres pares conductores por cable
• Se requiere blindaje de cables
• Se pueden usar pares de cables de teléfono trenzados blindados

Uso
doméstico

• Uno o dos pares conductores por cable
• Se pueden usar pares de cables de teléfono

Protección
Todos los blindajes están conectados a tierra en ambos lados.
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Servicio mundial de atención al cliente
Servicio gratuito de atención al cliente disponible para este o cualquier otro producto:

• Póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente por teléfono o correo electrónico.
Oficinas locales: visite www.apc.com/support/contact para obtener información de contacto.
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