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Descripción general
1 Descripción general
1.1 Descripción funcional
Easergy T200 I y T200E está destinado a ser instalado en las subestaciones de corte
o de configuración en estrella de la red MT/BT. Agrupa el conjunto de las funciones
necesarias para el control y mando de las celdas motorizadas:
Gestión del mando eléctrico de apertura y cierre de los interruptores MT Se activa
bien sea por una acción en el TELEMANDO procedente del Supervisor de telecontrol,
bien sea por un mando LOCAL del usuario (pulsador), bien sea por AUTOMATISMOS
INTERNOS.
Detección del paso de corriente de defecto entre fases o entre fase y tierra.
Adquisición y procesamientos de las medidas:
Cuando la opción de detección de defecto está instalada en el equipo, el T200 I y
T200E integra para cada canal una de las medidas siguientes:
 Cálculo de la corriente de carga eficaz media (si el módulo de medida de corriente
está instalado)
 Medida de la tensión monofásica o trifásica (si el módulo de medida de tensión
está instalado)
Vigilancia, para teleseñalización y/o visualización local de la información de la
subestación MT y del T200 I y T200E :
 Posición abierto/cerrado de los interruptores MT
 Estado “Bloqueado” de los interruptores MT
 Detección de paso de corriente de defecto entre fases o entre fase/tierra (en los
canales equipados con la opción detección de defecto)
 Presencia de tensión (si opción presente)
 Posición En servicio/Fuera de servicio del automatismo
 Falta de tensión de alimentación alterna inmediata
 Falta de tensión de alimentación alterna temporizada
 Defecto del cargador
 Defecto de la batería
 Falta de alimentación 12V exterior
 Falta de tensión de alimentación de motorización.
Eventos Registrados Fechados (ERF):
Registro cronológico fechado de los eventos y de las medidas. Estas informaciones
pueden transmitirse al centro de control y archivarse en los diarios para consulta y
telecarga local (en forma de archivos), mediante la conexión de un microordenador.
Automatismos predefinidos :
 SEC (Seccionalizador): Automatismo de apertura del interruptor MT como
resultado de la detección de un número de corrientes de defecto en el ciclo de
conexión de la subestación fuente.
 ATS (Automatic Transfer of Source): Permutación automática de fuente por falta
de tensión detectada en uno de los canales.
 BTA (Bus Tie Automatism): Automatismo de permutación de fuentes entre 2
interruptores de llegada y un interruptor de acoplamiento de los juegos de barras.
Alimentación socorrida:
Para el conjunto de los componentes de la unidad de control, los equipos de
transmisión y la motorización del interruptor tienen una autonomía de varias horas en
caso de desaparición de U alterna.
Comunicación local o hacia el centro de telecontrol
 Se puede disponer de uno o dos puertos de comunicación (opcional) para la
comunicación remota hacia el centro de control con el fin de gestionar dos
canales de transmisión. Estos puertos pueden utilizarse en redundancia
(normal/socorro), repetidor o mantenimiento. Estos puertos utilizan ya sea
módems integrados a la tarjeta COM o bien equipos externos controlados por el
enlace serie del rack.
 Una selección del módem para cada puerto permite utilizar todo tipo de soporte:
♦ Radio (600/1200 bds FSK o 1200/2400 FFSK).
♦ RTC aislada a 8kV (300 a 14400 bits/s - V32 bis).
♦ GSM / GPRS (versión quadri-banda 900/1800/850/1900 MHz, tarjeta SIM
accesible en el frontal.
♦ GSM / 3G - UMTS & HSPA+ (3,75G), EDGE, GRPS & GSM. Módem quadribanda en GSM (900/1800/850/1900 MHz) y penta banda en 3G
(800/850/AWS/1900/2100 MHz), tarjeta SIM accesible en el frontal.
♦ Línea Especial aislada a 8kV (1200 bds FSK).
♦ Conector RS232.
♦ Enlace RS485 aislado a 2KV (19200 bds).
Nota: En el enlace RS232, el puerto 1 se reemplaza por el puerto RS232 integrado a
la tarjeta COM y accesible por el conector SUB-DB9 puntos situado a la derecha del
rack.
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Se mantiene actualizado un catálogo de protocolos de comunicación para la
comunicación hacia el centro de control:
♦ IEC 870-5-101,
♦ IEC 870-5-104,
♦ DNP3, DNP3 / IP
♦ Modbus, Modbus / IP
♦ Otros protocolos propietarios (PID1, PUR2.2, PUR2.4, EDP, …)
 Un puerto de comunicación Ethernet está disponible para la comunicación hacia
el centro de control o para el acceso desde el PC local de consulta/configuración
(protocolo Modbus IP, IEC 870-5-104 DNP3 IP). A este puerto se puede acceder
en el frontal de la tarjeta COM.
 Un puerto de comunicación USB está disponible para la comunicación con el PC
local de consulta/configuración. A este puerto se puede acceder en el frontal de la
tarjeta COM.
Comunicación hacia equipos locales (opcional)
Un puerto de comunicación RS485 Modbus (2 cables - aislado a 2KV) está disponible
(opción) para el diálogo con equipos comunicantes con el T200 (Ej.: Sepam…).
Sincronización de la hora del equipo
La puesta en hora para anotar la fecha de los eventos puede hacerse:
 mediante el PC portátil de consulta/configuración del T200 (manualmente o
automáticamente de la hora del PC),
 a través del centro de control (si el protocolo lo permite),
 por sincronización GPS (opcional). La precisión mínima de la puesta en hora en
este caso es del orden de 50 ms.
 Mediante sincronización SNTP (opción) a partir de una red Ethernet. La precisión
de la puesta en hora en este caso es del orden de un segundo.
Autómata programable CEI 61131-3
El T200 puede incorporar una autómata virtual programable embarcado CEI 61131-3
(opcional).
Gracias a una plataforma de desarrollo (el software RTU Control, incluido como anexo
en el CD Easergy), es posible concebir, simular y comprobar en la práctica programas
escritos en los siguientes lenguajes autómata:
•
SFC – Sequential Function Chart
•
FBD – Function Block Diagram
•
LD – Ladder Diagram
•
ST – Structured Text
•
Il
– Instruction List
Estos programas autómata posibilitan realizar aplicaciones específicas y
personalizadas o funciones adicionales al T200, mediante combinación o acción en
variables existentes T200 o variables virtuales que se creen específicamente para la
aplicación autómata.


Comunicación entre dispositivos
El automatismo programable opcional CEI 61131-3 incluye así mismo una función de
comunicación entre dispositivos, la cual permite un intercambio Modbus a través de
una conexión TCP/IP entre varios T200 conectados en un mismo circuito MT. Esta
comunicación posibilita el intercambio de una tabla de datos entre los T200, de modo
que participen, por ejemplo, en una función de automatismo para la detección y
eliminación de un fallo de corriente en un circuito MT (sin más autómatas que los
T200).
(Más información sobre estas tres funciones en el manual específico "RTU Control y
Fórmulas" – ref. NT00320-xx).
Fórmulas de cálculo
El T200 incorpora de serie las fórmulas de cálculo.
Pueden utilizarse en el T200 para crear nuevas funciones o aplicaciones
personalizadas, sin tener que escribir programas en lenguaje autómata.
Las funciones disponibles en estas fórmulas son:
- Funciones matemáticas.
- Funciones estadísticas.
- Funciones lógicas.
- Funciones horarias/de fechas.
- Etc.
Estas fórmulas permiten la creación de ecuaciones lógicas basadas en
combinaciones de variables, de una manera más sencilla que con un programa
autómata. Los tipos de variables que pueden ser utilizados son los mismos que en los
programas autómatas (variables existentes T200 o variables virtuales creadas
específicamente). Esta comunicación entre dispositivos se utiliza habitualmente en
las aplicaciones de tipo red autocicatrizante.
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1.2 Descripción del equipo
El armario

El equipo se presenta bajo la forma de un armario de base de acero inoxidable (T200I)
o armario de acero pintado (T200E) que reúne el conjunto de elementos funcionales
para el control de 4 interruptores. En el T200I existe la posibilidad de ampliar su
capacidad hasta 16 interruptores (opcional).
El armario de base consta de:
Un rack 6U que reúne el conjunto de módulos electrónicos, un espacio para los
equipos de transmisión, una batería, una tarjeta Interface con el equipo.

Armario T200I 4 canales

Armario T200E

Una serie de prensaestopas para la entrada de los cables.
El armario está equipado con un sistema de bloqueo con candado.
Las características mecánicas se indican en el anexo B.

El armario de extensión 8, 12 ó 16 canales
(T200I solamente)

Este armario de extensión es obligatorio para más de 4 canales.
El rack del armario de extensión soporta como máximo 3 módulos Control de 4
interruptores.
Cada módulo de control contiene una platina local (frontal) y una tarjeta Unidad Central
(UC).
Sólo hay un módulo de Control dotado con el mando “Local/Remoto” (el que integra los
canales 1 a 4).

El rack
El rack incluye 3 módulos funcionales:



El módulo Control (con la señal CONTROL)
El módulo de control consta de una platina local (frontal) y una tarjeta Unidad Central
(UC).
El módulo de control gestiona el funcionamiento global de T200 I y los intercambios de
información con los módulos Alimentación y Comunicación.
Este módulo realiza varias funciones:
 Interface y control y mando de los interruptores MT
 Gestión de los automatismos
 Detección de las corrientes de defecto en la línea MT
 Explotación local.

 El módulo Comunicación (con la señal COM)
La tarjeta de comunicación sirve de interface entre las tarjetas del “módulo de control”,
los equipos locales que comunican en Modbus y el centro de control. Esta tarjeta
centraliza, procesa y archiva la información y la transmite según el protocolo de
comunicación elegido. Está disponible en dos formatos (tarjeta estándar y tarjeta
Extendida).


El módulo Alimentación (con la señal POWER)
Asegura las alimentaciones del armario, la recarga de las baterías y las autovigilancias
asociadas.

La tarjeta Interface

A cada módulo de Control se asocia una tarjeta Interface situada verticalmente debajo
del módulo. Asegura el paso de las órdenes a los interruptores y la adquisición de las
informaciones exteriores.
En el T200E hay un único módulo de Control.
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1.3 Esquema de principio T200 I & E

Nota: en los armarios T200E:
 No existe la parte inferior de conexión a las células (regleta). Las
conexiones a las células se efectúan directamente en el interior del
armario, en la tarjeta interface.
 La parte “Extensión” no existe.
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Instalación del armario
Consultar el manual de instalación del T200I facilitado con el equipo, donde se
recoge la información relativa a la instalación del armario T200I: "NT00032-FR-ENES-DE-xx".
Consultar el manual de instalación del T200E facilitado con el equipo, donde se
recoge la información relativa a la instalación del armario T200E: "NT00224-FREN-xx".
Consultar el manual de instalación del T200H facilitado con el equipo, donde se
recoge la información relativa a la instalación del armario T200H: "NT00184-FREN-xx".
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Inicio de la conexión
2 Conexión al T200
Easergy T200 I necesita una configuración a partir de un PC de configuración. Ésta se
efectúa a partir de la tarjeta COM (acceso único). Permite configurar:
 Los parámetros de la tarjeta UC (fecha, detección de defecto…).
 Los parámetros de la tarjeta Comunicación (parámetros de comunicación, alarmas…).
 Los parámetros sistema (gestión de las variables, de las clases…).

Material necesario para la conexión T200

El T200 necesita para la configuración control-mantenimiento:
 Un microordenador que funcione con Windows 2000 ó XP ó Seven incluya “Internet
Explorer” (versión 5.5 ó 6.0 ó 7,8 ó 9).
 Un puerto USB en este PC para el enlace con el T200.
Un puerto Ethernet (RJ45) está disponible en la tarjeta COM para el acceso remoto del
T200 a partir de una red Ethernet.
Este puerto también puede utilizarse para el enlace directo del T200 con el PC.
El cable Ethernet requerido para el enlace red Ethernet-T200 o PC-red Ethernet es de tipo
“recto”.
El cable Ethernet requerido para el enlace PC-T200 es de tipo “cruzado”.
El cable USB requerido para el enlace PC-T200 es de tipo USB-A por un lado y USB-B por
el otro.
Se entrega un CD-ROM al usuario para:
 La instalación del “driver” USB de conexión con el T200.
 La instalación del “Java Runtime Environment 5.0”, necesario para el funcionamiento
del rastreo de los puertos (análisis de tramas Supervisor-T200).
PRECAUCIÓN: Los puertos TCP/IP 1168, 1169 y 1170 deben estar accesibles en el
PC para que funcione el rastreo. Póngase en contacto con el administrador de la red si
debe modificar la configuración del PC o de la red para desactivar el Firewall en estos
puertos.
La configuración del T200 se efectúa directamente a partir del software “Internet Explorer”.
No se necesita ningún otro software adicional para acceder a las operaciones de
configuración control-mantenimiento del T200 (aparte del “Java Runtime 1.5”).

Principio del servidor embarcado T200

El T200 incluye un servidor embarcado que se inicializa automáticamente cuando se
establece la conexión con el T200.
Los datos que visualiza el T200 por medio de este servidor embarcado se presentan en
forma de páginas HTML.
El usuario puede acceder a diferentes páginas y subpáginas en función de los derechos de
los que disponga. Las páginas HTML que muestran las informaciones gestionadas por el
T200 se actualizan en tiempo real, para mostrar los últimos estados.
El acceso y la conexión están protegidos por Login y contraseña. Se pueden configurar
varios niveles de acceso a las páginas HTML, siempre y cuando se tengan los derechos
requeridos.
A partir del servidor embarcado, se puede:
 Configurar los parámetros del detector de defectos, de la comunicación, de los
automatismos o de los parámetros del sistema (gestión de las variables, de las clases,
de los derechos, etc.),
 Visualizar los estados gestionados por el T200 (TSS, TSD, defectos de corriente,
telemedidas,…),
 Guardar o cargar la configuración de los parámetros del T200 a partir de archivos ya
guardados en el PC,
 Enviar telemandos hacia el T200,
 Transferir los diarios de diagnósticos en forma de archivos compatibles “Excel”,
 Cargar una nueva versión del software de la aplicación T200.
Se puede acceder al servidor embarcado a partir del puerto USB o bien a partir del puerto
Ethernet. No hay ninguna diferencia de funcionamiento según el tipo de puerto utilizado.

Inicialización de la conexión T200

El T200 integra por defecto las direcciones IP necesarias para la conexión local desde un
PC. Es importante conocer previamente estas direcciones para iniciar una conexión (dichas
direcciones están indicadas en la tarjeta Com):
 Puerto USB: Dirección predeterminada en el T200 = 212.1.1.10
 Puerto Ethernet: Dirección predeterminada en el T200 = 172.16.0.5
Nota: El usuario no puede modificar la dirección USB. Sin embargo, la dirección Ethernet
puede ser modificada (si los derechos lo permiten), para que coincida con la red local, que
utiliza necesariamente las mismas direcciones y máscaras de red.
Para el enlace T200 por Ethernet, las etapas 2 y 3 no son necesarias. En este caso, es
preciso pasar a la etapa 4.
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2.1 Etapa 1 - Instalación de Java Runtime
Versión 5.0
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Introduzca el CD-Rom suministrado con el T200 en el lector del PC, haga un doble clic
en el archivo de instalación “jre-1_5_0_11-windows-i586-p-s.exe” en el CD-Rom (en la
carpeta: "D: \ Tools \ Java")
La instalación del software comienza, haga clic en la opción “Instalación tipo…" y
luego en “Aceptar”.
En caso de nueva pantalla, incluido Google opciones de instalación, anule la selección
de las dos opciones propuestas “Barra de herramientas Google” y “Google Desktop” y
luego haga clic en “Siguiente”.
Espere el final de la instalación y luego haga clic en “Terminar”.
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2.2 Etapa 2 - Instalación del driver USB
Efectúe las operaciones siguientes para instalar el driver USB:




Introducir en el lector del PC el CD-Rom Easergy incluido con el equipo.




Hacer clic en el enlace "Easergy serie 3".











Aparecerá automáticamente una ventana "Gama Easergy / Easergy range – Vx.xx". Si
no fuera así, hacer doble clic en el archivo "Autorun.hta", situado en la raíz del CD.
En la ventana "Equipo Easergy serie 3 / Easergy series 3 Equipment" que aparece en
la pantalla, hacer clic en el enlace "Driver USB".
Seleccionar el idioma de instalación y hacer clic en “OK”.
Hacer clic en “Siguiente” para iniciar el módulo “InstallShield Wizard”.
Seleccionar el directorio de instalación (es posible conservar el directorio por defecto).
A continuación, hacer clic en “Siguiente”.
A continuación, hacer clic en “Instalar” para iniciar la instalación.
Aparecerá una ventana de instalación de drivers. Hacer clic en "Siguiente",
Empezará automáticamente la instalación del driver USB Easergy.
Al finalizar la instalación, cuando aparezca una ventana indicando que el driver está
instalado correctamente, hacer clic en el botón "Terminar".
El driver Easergy USB está instalado.
Al mismo tiempo, se crea automáticamente un acceso rápido a la conexión USB
"Conexión Easergy USB" a partir del escritorio del PC (ver paso 4).

Importante: a diferencia del anterior driver USB, este driver queda instalado para todos los
puertos USB del PC. Por ello, basta con instalar este driver una sola vez,
independientemente del puerto USB utilizado. Si ulteriormente se utiliza un puerto USB
diferente, Windows detectará e instalará automáticamente el driver Easergy USB para este
último puerto USB.
Nota: por consiguiente, el paso 2 sólo es necesario al realizar la primera conexión al
equipo con el PC. Para conexiones ulteriores, ir directamente al paso 4.
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2.3 Etapa 3 – Creación de la conexión remota
RTC o GSM
Esta etapa sólo ha de tenerse en cuenta si el T200 incluye un módem interno GSM o RTC
(telefónico) instalado en la tarjeta COM.
Esta conexión puede funcionar eventualmente con un módem RTC o GSM externo pero
esto depende el módem utilizado.
Nota: No es necesario crear este tipo de conexión para el enlace GPRS/3G.
Con Windows 2000








Haga clic en el botón “Inicio” de Windows,



Introduzca el número de teléfono del T200 a conectar (este número puede ser
modificado ulteriormente, en cada conexión).







Haga clic en “Parámetros”,
Haga clic en “Conexión red y acceso a distancia”,
Haga clic en “Establecer una nueva conexión”,
Haga clic en “Conexión a una red privada”
En la lista de los periféricos que aparecen, elija el que corresponde al módem a utilizar
para la conexión, seleccionándolo.

Elija la opción “Para todos los usuarios”,
Dé un nombre a la conexión telefónica hacia el T200 (Ej.: “Conexión telefónica T200”),
Cuando aparece en la pantalla la ventana de conexión, no es necesario introducir el
Login ni la contraseña de conexión; modifique en caso necesario el número de
teléfono del T200 a conectar.
Haga clic en la opción “Marcar”,
La conexión remota RTC o GSM entre el PC y el T200 se inicia entre ambos equipos y
luego aparece un icono de estado de conexión del módem en la barra de
herramientas de Windows.

Con Windows XP









Haga clic en el botón “Inicio” de Windows,




Dé un nombre a la conexión telefónica creada USB (Ej.: “Conexión telefónica T200”),








Haga clic en “Panel de control”,
Haga clic en “Conexiones red”,
Haga clic en “Crear una nueva conexión”,
Elija la opción “Conexión a la red de la empresa”,
Elija la opción “Conexión de acceso a distancia”,
En la lista de los periféricos que aparecen, elija el que corresponde al módem a utilizar
para la conexión telefónica hacia el T200, seleccionándolo.
Introduzca el número de teléfono del T200 a conectar (este número puede ser
modificado ulteriormente, en cada conexión).
Elija la opción “No utilizar mi tarjeta microchip”,
Elija la opción “Todos los usuarios”,
Seleccione la opción “Añadir un icono de acceso directo hacia esta conexión en mi
escritorio” y luego en “Terminar”,
Cuando aparece en la pantalla la ventana de conexión, no es necesario introducir el
Login ni la contraseña de conexión; modifique en caso necesario el número de
teléfono del T200 a conectar,
Haga clic en la opción “Marcar número”,
La conexión remota RTC o GSM entre el PC y el T200 se inicia entre ambos equipos y
luego aparece un icono de estado de conexión del módem en la barra de
herramientas de Windows.

Nota: La etapa 3 no es necesaria después de la primera conexión realizada con el T200.
En este caso, pase directamente a la etapa 4.
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2.4 Etapa 4 - Inicio de la conexión con el T200
2.4.1 Acceso local mediante el puerto USB del T200









Con el T200 en tensión, y sin encendido del indicador luminoso “Defecto” en la tarjeta
COM, conecte el cable USB a un puerto del PC y en la tarjeta COM del equipo,
Comprobar que el T200 tenga alimentación eléctrica y que el testigo “Fallo” no esté
encendido en la tarjeta COM. Conectar el cable USB a uno de los puertos USB del PC
y a la tarjeta COM del dispositivo.
Hacer clic en el acceso rápido "Conexión Easergy USB" previamente instalado en el
escritorio del PC para iniciar la conexión USB.
Al cabo de unos segundos, Internet Explorer deberá iniciarse automáticamente,
conectándose a la dirección IP USB por defecto "212.1.1.10".
Se establece entonces la conexión con el dispositivo y aparece en pantalla la página
de inicio del servidor web embarcado.
Defina el idioma utilizado,
Introduzca un “Nombre de usuario” y una “Contraseña” y luego haga clic en “OK”,
El acceso a las páginas HTML se activa en función de los derechos del usuario.

IMPORTANTE: Después de una puesta bajo tensión o un Reset del T200, es importante
esperar el final de la inicialización de la tarjeta COM antes de conectar el cable USB, de lo
contrario la conexión puede que no funcione.
Al poner en tensión el T200, el indicador luminoso rojo “Defecto” debe centellear durante
unos 10 s y luego debe quedarse fijo durante 3 s antes de apagarse.
Sólo entonces puede efectuarse la conexión del cable USB.
Nota: al contrario que con el anterior driver USB, para interrumpir la conexión USB hacia el
T200, basta con desconectar el cable USB del PC. Windows interrumpirá automáticamente
la conexión USB iniciada.

12
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2.4.2 Acceso local mediante el puerto Ethernet del
T200











En el panel de control de Windows, haga clic en el botón derecho del ratón en
“Conexión a la red local” de la carpeta “Conexión red”
Haga clic en el elemento “Protocolo Internet TCP/IP" y luego en “Propiedades”
Seleccione la opción “Utilizar la dirección IP - siguiente” y luego introduzca
manualmente estos elementos:
Dirección IP = "172.16.0.3"
Máscara de red = " 255.255.255.0".
Haga clic en “OK” para aplicar estos parámetros
Lance Internet Explorer
Introduzca la dirección IP (172.16.0.5) en el campo “Dirección” y luego haga clic en
“OK”
Aparece en la pantalla la página principal del servidor embarcado
Defina el idioma utilizado
Introduzca un “Nombre de usuario” y una “Contraseña” y luego haga clic en “OK”
El acceso a las páginas HTML se activa en función de los derechos del usuario.

IMPORTANTE: Después de terminada la conexión con el T200, es conveniente volver a la
configuración de origen en lo relativo a los parámetros de dirección IP del PC.
Nota: existen aplicaciones muy prácticas que hacen automáticamente la misma operación
de cambio de dirección TCP/IP en el PC. Recomendamos el software "Free IP Switcher",
que se puede descargar gratis en internet.

NT00114-ES-05
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2.4.3 Acceso remoto por medio de una red Ethernet
local (LAN) o de una red GPRS o 3G








Con el T200 en tensión, conecte el PX y el T200 a la red Ethernet local (LAN) con los
cables adecuados (cables Ethernet rectos)
Lance Internet Explorer
Introduzca la dirección IP del T200 correspondiente al acceso Ethernet o GPRS/3G en
el campo “Dirección” y luego haga clic en “OK”
Aparece en la pantalla la página principal del servidor embarcado
Defina el idioma utilizado
Introduzca un “Nombre de usuario” y una “Contraseña” y luego haga clic en “OK”
El acceso a las páginas HTML se activa en función de los derechos del usuario.

Nota: Generalmente, la dirección IP predeterminada del T200 no puede utilizarse en la red
Ethernet o GPRS, 3G utilizada y por lo tanto, es preciso modificarla en la página específica
de configuración de las direcciones IP del T200, por una dirección que acepte la red (Véase
capítulo parametraje de las direcciones IP). En este caso, la única manera de acceder a la
página de configuración de las direcciones IP del T200 es utilizar la conexión local USB.
Nota 2: A diferencia del acceso Ethernet, la velocidad de conexión en enlace GPRS es
relativamente lenta (velocidad máxima conexión teorético GPRS = 50Kbits/s, 3G = 2
Mbits/s).
Por consiguiente, para ralentizar lo menos posible la visualización de los datos en la
pantalla, el T200 muestra automáticamente, tras una conexión GPRS o 3G, las páginas del
servidor Web de manera simplificada (configuración del servidor Web en modo “Remoto”).
Es sin embargo posible volver a una visualización estándar haciendo clic en la
configuración “Local” de la parte alta de la página de inicio del servidor Web.
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2.4.4 Acceso remoto por enlace telefónico o GSM
Este acceso sólo funciona cuando el T200 tiene un módem interno GSM o RTC (telefónico)
instalado en la tarjeta COM.
Cuando se utiliza un módem externo, es posible que este acceso funcione pero depende
del módem utilizado.










Lance la conexión remota GSM- RTC creada anteriormente (=> etapa 3),
Haga clic en “Marcar número” para lanzar la conexión remota,
Después de establecida la conexión, lanzar Internet Explorer,
En el campo de dirección de Internet Explorer introduzca una de las direcciones IP de
abajo, en función del Nº de puerto o del módem RTC o GSM instalado en el T200:
- Para el puerto 1: 212.1.0.1
- Para el puerto 2: 212.1.0.3
Aparece en la pantalla la página principal del servidor embarcado,
Defina el idioma utilizado,
Introduzca un “Nombre de usuario” y una “Contraseña” y luego haga clic en “OK”,
El acceso a las páginas HTML se activa en función de los derechos del usuario.

Nota: A la diferencia de un acceso estándar USB o Ethernet, la velocidad de conexión en
enlace telefónico o GSM es bastante lenta (9600 baudios).
Por consiguiente, para ralentizar lo menos posible la visualización de los datos en la
pantalla, el T200 muestra automáticamente, tras una conexión RTC o GSM, las páginas del
servidor Web de manera simplificada (configuración del servidor Web en modo “Remoto”).
Es sin embargo posible volver a una visualización estándar haciendo clic en la
configuración “Local” de la parte alta de la página de inicio del servidor Web.
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2.5 Presentación del servidor Web embarcado
del T200
Después de identificado el acceso al servidor embarcado por medio del nombre del
usuario y la contraseña, se pueden consultar todas las páginas HTML haciendo un simple
clic en las pestañas o listas desplegable asociadas disponibles:
El detalle de los parámetros de cada página se especifica en el Anexo A.
Página Inicio:
Esta página aparece durante la conexión con el T200. Permite definir el idioma que se
desea utilizar en la visualización de las páginas. También permite definir los derechos
de acceso por nombre de usuario y cohtraseña.
Los usuarios y contraseñas accesibles dependen de la configuración definida en la
página Mantenimiento y el submenú Usuarios.

Página de Inicio

El nombre de usuario “Easergy” y la contraseña “Easergy” ” predeterminados permiten
el acceso como “Administrador” del servidor embarcado.
Nota: Para proteger su información, es necesario elegir y utilizar contraseñas seguras.
Por lo tanto, le recomendamos:
•
Cambiar sistemáticamente las contraseñas por defecto lo antes posible la
primera vez que se conecte al producto.
•
Renueve sus contraseñas con una frecuencia razonable.
•
No almacene las contraseñas en un archivo de un puesto informático
especialmente expuesto a riesgos.
•
Configure el software, incluido el navegador web, para que no "recuerde" las
contraseñas elegidas.
Recomendamos una regla sencilla: las contraseñas deben tener al menos 8
caracteres y ser de distintos tipos (mayúsculas, minúsculas, números, caracteres
especiales).
Un clic en la opción “Remoto” de la parte alta de la página permite conectarse al
servidor Web del T200 con una visualización simplificada de las informaciones (sin
imagen o logotipo) para optimizar el tiempo de transferencia de los datos. Este modo
se utiliza automáticamente en una conexión remota de baja velocidad (RTC o GSM a
9,6 Kbits/s).
Un clic en el botón “Remoto” al nivel de la página permite conectarse al servidor Web
del T200 con una visualización normal (todos los logotipos y las imágenes se
transfieren y se muestran). Este modo se utiliza automáticamente en conexiones
locales rápidas: USB (115,2 Kbits/s) o Ethernet (100 Mbits/s).
Página Visualización:
Esta página permite consultar los estados del T200:
 TSS: Estado de las entradas digitales, de los defectos internos del T200, de las
presencias de tensión, de los defectos de corriente, etc.
 TSD: Estado abierto o cerrado del interruptor, del automatismo, de las salidas
digitales.
 TM: Medidas de las corrientes.
La página se visualiza por clase (Ej.: Canal 1, Común, Automatismo...).
Cada clase reagrupa una categoría de informaciones para facilitar la visualización en
la pantalla.
Los estados de las señalizaciones o de las medidas se actualizan automáticamente
cada segundo.

Página Visualización
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Página de Mando:
Esta página permite enviar mandos locales desde el PC hacia:
•los interruptores (cambio de posición por Mando Apertura/Cierre),
•los automatismos (puesta En servicio/Fuera de servicio)
•el detector de defectos (reset de la memorización del defecto).
El T200 tiene que estar en modo “Remoto” para poder enviar los mandos.
Los mandos de las TSD permiten pasar al estado complementario respecto al que
visualiza el T200.
Por seguridad, el usuario debe confirmar cada mando.
El estado de un mando en curso se visualiza en color naranja.
El estado del mando se actualiza en la pantalla automáticamente cuando se ha
terminado.
NOTA: Los colores de los estados visualizados se pueden modificar en la
configuración.

Página de Mando
Páginas Diagnóstico:
Estas páginas permiten consultar los diarios registrados en tiempo real por el T200. La
fecha de los eventos tiene una precisión de 1 ms.
Cada diario permite consultar el historial de los estados ocurridos en el T200 con su
descripción.
Todas las informaciones presentes en los diarios llevan la hora registrada por el reloj
interno del T200.
Los diarios son los siguientes:
Lista desplegable – Página Diagnóstico

•Diario de alarmas: (capacidad de almacenamiento: 2000)
Las alarmas pueden ser gestionadas y transmitidas espontáneamente al centro de
control después de un cambio de estado de información, a condición de haber
parametrado mediante configuración este estado como alarmante.
Se marca la casilla asociada a cada alarma cuando el centro de control ya la ha
borrado.
NOTA: Una información configurada como alarmante implica automáticamente la
generación de un evento asociado (en el diario de eventos o de medidas
dependiendo del tipo).
•Diario de los eventos: (capacidad de almacenamiento: 10000)
Cualquier cambio de estado genera un evento, a condición de haber parametrado
mediante configuración la utilización de eventos para este estado.
•Diario sistema: (capacidad de almacenamiento: 6000)
El equipo también integra una función de registro de informaciones
complementarias para facilitar la explotación y el mantenimiento.
- Memorización de los eventos de transmisión (para determinar el origen de un
defecto recurrente de comunicación)
- Indicación de errores de transmisión (error de CRC, colisiones, línea RTC
averiada, cambio a redundancia, etc.)
- Indicación de eventos sistema (puesta en funcionamiento del T200, reset del
T200, modificación de configuración, etc.)
•Diario de medidas: (capacidad de almacenamiento: 30000)
Las medidas gestionadas por el T200 (corriente fases o tensión de red) se
pueden salvaguardar en un diario, a condición de haber parametrado su
utilización mediante configuración.

Diario de los eventos – Página Diagnóstico

Las medidas pueden registrarse de varias maneras:
- Periódicamente (valor por muestra o promedio con periodo configurable),
- Por rebasamiento de umbral (umbral superior o inferior configurable),
- Por variación o “banda muerta” (% de variación configurable),
- Por registro periódico de los valores Mínimo y Máximo (valores y periodo
configurables).
En todos los diarios, cuando se alcanza la capacidad máxima de
almacenamiento, el evento más reciente que aparece borra el más antiguo de la
lista.

NT00114-ES-05
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• Un submenú Transferencia de los archivos permite salvaguardar en el PC estos
diarios, en forma de archivos compatibles “Excel” (archivo .scv).
Estos archivos pueden consultarse o transferirse para establecer estadísticas y
balances.

Transferencia de archivos – Página Diagnóstico

Un botón “Vaciar el diario” permite vaciar de cada diario el contenido del mismo, es
decir, borrar todas las informaciones anteriormente guardadas.

Principio de salvaguarda en los diarios:

Para aumentar el tiempo útil de vida de la memoria flash, cada 5 minutos se hace el
registro en los diarios.
Cuando se efectúa un Reset en el T200, es posible que los últimos eventos acaecidos
desde la última salvaguarda no estén guardados en los diarios. La única excepción es
cuando se produce un corte inminente en el armario. En este caso, aunque el tiempo
transcurrido es inferior a 5 minutos, el T200 guarda los eventos en los diarios antes de
cortar la alimentación.
ATENCIÓN: tras efectuar un cambio de configuración, es necesario esperar
unos quince segundos (para que el equipo registre en la memoria los
parámetros) antes de efectuar un reset del equipo. En caso contrario, existe el
riesgo de que el equipo pierda definitivamente su configuración.
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Páginas Mantenimiento:
Varias páginas permiten facilitar el mantenimiento del T200, proporcionando
informaciones o permitiendo configurar la aplicación T200:
1. Informaciones generales: Algunas subpáginas específicas disponen de
información sobre la aplicación T200, a saber:
- Página Subestación: Informaciones sobre la aplicación en curso (N° de
versión de la aplicación y del detector de defectos, fecha y hora de la última
configuración, nombre de la subestación, etc.).
- Página Software: Informaciones sobre el software que utiliza el T200 (versión,
fecha y hora de compilación, tamaño y CRC32).
El T200 es capaz de memorizar dos versiones de software diferentes. Se
puede pasar de una versión de software a la otra por simple selección (si las
dos versiones están disponibles).
También se puede cargar una nueva versión de software desde un archivo
disponible en el PC o desde un disquete o un CD-Rom.
ATENCIÓN: la carga sólo es posible con archivos en formato .zip. Por ello, no
debe descomprimirse el software antes de cargarlo en el T200 (los archivos
con extensión .mem no son compatibles).
Nota: Al cargar un software en el T200, de hecho se carga el protocolo
utilizado para la transmisión remota y también todas las opciones de
funcionamiento del equipo, incluyendo algunas gestionadas y mostradas por el
servidor Web si están configuradas o si se detectan físicamente en la tarjeta
COM, a saber:
- La función Modbus maestro
- La función de sincronización por GPS
- La función de cómputo de las entradas digitales.

Lista desplegable – Página Mantenimiento

- Página Relojes: Permite configurar la fecha y la hora del T200 manualmente o
automáticamente a partir de la hora del PC.
Un clic en el botón “Actualizar” permite tener en cuenta la modificación manual
de la fecha y de la hora.
Un clic en el botón “Sincronizar” permite tener en cuenta automáticamente la
fecha y la hora del PC para configurarla en el T200.
Observación: Esta configuración sólo es posible si la sincronización mediante
servidor SNTP o mediante módulo GPS no está instalada en el T200.

Información de la subestación– Página Mantenimiento

- Página Parámetros IP: Permite consultar o eventualmente configurar los
parámetros de las interfaces Ethernet y USB (direcciones IP, máscaras de red,
etc.).
Cuando se ha instalado un módem GPRS o 3G en la tarjeta COM, esta página
permite consultar las direcciones IP atribuidas automáticamente por el servidor
GPRS/3G.
PRECAUCIÓN: Es peligroso modificar los parámetros IP Ethernet; se corre el
riesgo de no poder acceder luego al T200. Consulte con las personas
competentes para modificar estos parámetros.
- Página Puertos Servidor IP: Permite redefinir los números de puertos
utilizados por el T200 para los accesos a la tarjeta COM en el caso en que la
red de transmisión no acepte los números predeterminados (Ej.: Restricción de
determinados operadores GPRS/3G).
Los números predeterminados de puertos configurados en el T200 son los
siguientes:
 Puerto servidor HTTP = 80
 Puerto servidor Telnet = 23
 Puerto servidor rastreo puerto 1,2, TCP/IP = 1168, 1169, 1170
Esta página es opcional, en función del software embarcado en el T200. (Ej.:
Página presente para el software que incluye la transmisión GPRS/3G).
Precaución: Si el número de puerto HTTP se modifica en esta página,
para poder conectarse de nuevo al servidor Web del T200, es preciso
imperativamente agregar el número de puerto al final de la dirección IP
del T200 precedido con el carácter dos puntos (Ej.: 10.207.154.239:1500
para un acceso del T200 en el puerto 1500).

Rastreo de puerto - Página Mantenimiento

2.

Registro / Salvaguarda - Página Mantenimiento
NT00114-ES-05

- Página Usuarios: Permite crear, modificar o eliminar usuarios y gestionar los
derechos (login, contraseña, derechos de acceso).
Rastreos puertos 1 y 2 y TCP/IP y Modbus maestro: en las páginas “Rastreo
puertos 1, 2 y TCP/IP” es posible visualizar para cada puerto disponible los
intercambios de comunicación entre el centro de control y el T200.
En la página “Rastreo Modbus maestro” es posible visualizar los intercambios
entre el T200 y esclavos Modbus de la subestación (ver manual NT00121-xx).
Este rastreo aparece en la ventana en forma descodificada para facilitar la lectura
del contenido de la trama:


Primera columna: Fechador de la trama (en formato:
hora:minuto:segundo.milésima de segundo)



Segunda columna: Sentido del diálogo RTU -> PC o PC -> RTU con N° de
dirección asociados del PC y del RTU.



Tercera columna: Trama en hexadecimal + descripción sucinta del
contenido de la trama.
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3.

Lista desplegable – Página Parametraje

Configuración:
- Página Salvaguarda/Restauración: Permite salvaguardar en un archivo todos
los parámetros de configuración en curso del T200.
También se puede cargar desde un archivo disponible en su PC o desde un
disquete o un CD-Rom, los parámetros de configuración del T200 procedentes de
una copia de seguridad anterior o procedentes de otro ordenador.
Este archivo puede utilizarse para configurar una o varias otras subestaciones de
manera idéntica sin estar obligado de configurar uno a uno todos los parámetros.
NOTA: Cuando se efectúa la carga desde un archivo, se comprueba
automáticamente la integridad de los datos, para asegurarse de la compatibilidad
de las versiones de las aplicaciones.

Páginas Parametraje
El parametraje del T200 se efectúa desde páginas reagrupadas en varias categorías
diferentes:
1. Comunicación: Varias páginas permiten configurar los parámetros propios a la
comunicación del T200:
- Página Modos de funcionamiento: Para cada puerto de comunicación
disponible en el T200, se puede determinar:
 El protocolo disponible
 El tipo de soporte de transmisión a utilizar (Radio, RTC, GSM...),
 La manera en que serán gestionados los puertos, según uno de los modos
disponibles:
 No se utiliza
 Normal
 Simétrica - Normal/ Socorro
 Principal - Normal/ Socorro
 Socorro - Normal / Socorro
 Store & forward
- Páginas Protocolo y Protocolo TCP/IP: Estas páginas permiten configurar los
parámetros específicos del protocolo utilizado:
 Número máximo de emisiones
 Sistema anticolisión
 Configuración de las direcciones de enlace
 Tamaño de las tramas
 Etc.
NOTA: Cada tipo de protocolo tiene su página de configuración específica.
Para más precisiones, consulte el manual de utilización específico del protocolo
instalado en el T200.

Parámetros protocolo - Página Parametraje

- Página Puerto 1 y 2 transmisión: Esta página permite configurar los
parámetros del puerto de comunicación (módem):
 Velocidad de transmisión (Ej.: 19200 bds),
 Paridad, bit de stop…
 Gestión de los plazos (Ej.: DPE-PAE, PAE-mensaje,…)
 Etc.
NOTA: Los parámetros visualizados en esta página dependen del tipo de
soporte de transmisión configurado en la página Modos de funcionamiento.
- Página Puerto Modbus maestro y Configuración de esclavos:
A través de estos 2 menús es posible configurar la comunicación con esclavos
Modbus. La configuración de la comunicación con esclavos Modbus está
descrita en documentación anexa (NT00121-xx).

Mandos/Automatismos – Página Parametraje
2.

Módulo Control N° x: Algunos parámetros del T200 se gestionan para cada
módulo Control del T200.
Dos páginas permiten este parametraje:
- Página Mandos y automatismos: Esta página permite configurar los
parámetros ligados al mando eléctrico del interruptor y a la gestión del
automatismo:





Medidas y detección de defectos - Página parametraje
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Tipo de interruptor (estándar, PM6, CI2 u otros)
Tiempo de espera del cambio de posición
Tipo de automatismo
Etc.

- Página Configuración medidas y detector de defectos: Esta página permite
la configuración de todas las informaciones analógicas del T200, a saber:
 Umbral Imáx. y I0,
 Tiempo de puesta a cero del detector
 Tiempo de toma en cuenta
 Elección del reset por regreso de tensión.
NT00114-ES-05
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Gestión de las variables: Todas las informaciones gestionadas por el T200
deben ser parametradas individualmente para definir su funcionamiento y la
manera en que serán gestionadas por el servidor embarcado:

3.

- Página Configuración de las variables: Se visualiza la lista completa de las
informaciones (variables) gestionadas por el T200 en esta página, bajo
diferentes categorías.
En función del tipo de variable, la página de configuración y los parámetros
visualizados pueden ser diferentes. Hay un tipo de página específico para:
 Los telemandos numéricos (Ej.: TCD)
 Las teleseñalizaciones dobles (Ej.: TSD)
 Las teleseñalizaciones simples (Ej.: TSS)
 Las medidas analógicas (Ej.: TM)
 Los medidores (ex : CNT)
Los parámetros a configurar para cada variable son (por ejemplo):
 Nombre de la variable
 Tipo de acceso (sesión operador, administrador…)
 Clase de unión
 Direcciones lógica, remota e interna
 Gestión de las medidas, de los eventos y de las alarmas
 Tipo de registro para las medidas (periódico, por rebasamiento de
umbral superior e inferior, en % de variación o indicación de valores
mínimo y máximo, por periodo)
 Etc.

Configuración de las variables – Página Parametraje

NOTA: Los parámetros a configurar dependen del tipo de página
visualizada.
-

Página Configuración de las clases: Las variables creadas pueden
reagruparse por clases, para facilitar la gestión y la visualización de las
variables. Cada variable puede ser vinculada a una de esas clases por
configuración. Esta página permite crear, modificar o eliminar las clases
gestionadas por el servidor embarcado y determinar las que aparecerán en la
página Visualización.

-

Páginas Puerto Modbus maestro y Configuración de esclavos: consultar
el manual NT00121-xx.

-

Páginas Autómata y Fórmulas y Entre dispositivos: consultar el manual
NT00320-xx.

Configuración de las clases – Página Parametraje

Ejemplo de variables asociadas a una clase
Extracto de la página: “Visualización”

NT00114-ES-05
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3 Parametraje del T200
La finalidad de este capítulo es dar al usuario todas las informaciones necesarias
para poder realizar el parametraje de los datos del T200.
Algunas informaciones complejas del T200 necesitan algunas explicaciones
detalladas (detección de defecto, automatismo...) para una mejor compresión de la
manera de parametrar el T200.
Las funciones tratadas en este capítulo son las siguientes:
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Función opcional alimentación auxiliar 24 V/48 V
Zona de comentarios
Configuración de la sincronización por GPS
Configuración del servicio SNTP
Configuración de las interfaces Ethernet
Salvaguarda / restauración de los parámetros de configuración
Función opcional Dummy Control
Parametraje de la comunicación hacia el Supervisor
Parametraje de los mandos interruptor
Parametraje de las opciones diversas
Parametraje de los automatismos
Parametraje del módulo de detección de defectos
Configuración de las variables del T200
Configuración de las clases
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3.1 Alimentación auxiliar 24 V/48 V
(opcional)

Este kit opcional está pensado para que el T200 suministre una alimentación
auxiliar de 24 V o 48 V a equipos auxiliares (SEPAM, OTB…), que tengan una
potencia máxima de 25 W.
Este kit opcional consta de un convertidor 12 V/48 Vcc o 12 V/ 24 Vcc, según el
modelo utilizado.
La tensión suministrada por esta alimentación está autosupervisada.
Este kit utiliza la entrada digital ED1 del T200 para poder informar al Supervisor de
cualquier anomalía en la tensión suministrada por esta alimentación.
La batería del T200 hace de fuente de alimentación de este kit.
Existen dos modelos:
- Tensión 24 V: Referencia = T200-PS-24V
- Tensión 48 V: Referencia = T200-PS-48V

Características:
Utilización: T200I / T200E
Sujeción: raíl DIN
Tensión de entrada (desde la batería 12 V del T200): 10 a 20 Vcc
Tensión de salida: 24 Vcc o 48 Vcc (según el modelo)
Temperatura de funcionamiento: -20°C a +50°C
Grado de protección: IP 20
Supervisión del umbral de tensión mediante relé
Salida alarma: 1 contacto “Ausencia de tensión”.

Esquema de funcionamiento:
Instalación del opción alim. auxiliar en T200I
24 Vcc ou 48 Vcc
utilización

+
12 Vcc
Batería

-

Relé
tensión
mín./máx.

Convertidor

=
=

Contacto
pérdida tensión
Relé
presencia
tensión

Supervisión de la tensión:
El convertidor se alimenta a partir de la batería de 12 V/24 Ah del armario T200 (a
través del conector 12 V de la batería, a la derecha del rack); el relé de supervisión
de tensión 12 Vcc (MUS12DC) supervisa el nivel de tensión suministrada al
convertidor y corta el consumo en las siguientes condiciones:
Instalación del opción alim. auxiliar en T200I

 Modo exceso de tensión: si la tensión medida supera el umbral ajustado
durante un tiempo superior al estipulado (Tt = 0,1 a 10 s), el relé se abre y el testigo
“R” se apaga (la ED1 del T200 está activada). Cuando la tensión pasa a ser inferior
al valor del umbral menos la histéresis, el relé se cierra instantáneamente.
 Modo tensión baja: si la tensión medida desciende por debajo del umbral
ajustado durante un tiempo superior al estipulado en el panel frontal (Tt = 0,1 a 10
s), el relé se abre y el testigo “R” se apaga (la ED1 del T200 está desactivada).
Cuando la tensión pasa a ser superior al valor del umbral más la histéresis, el relé
se cierra instantáneamente.

Ajustes:
3 ajustes disponibles en el relé:
N°
1
2
4
5
6

Leyenda
Umbral
Histéresis
Relé modo tensión baja
Señal verificada
Temporización al traspasar el umbral (Tt)
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 El valor del umbral de tensión superior o inferior se ajusta con el potenciómetro
“U” graduado en lectura directa de la tensión que se desee supervisar.
Por defecto : "U" = 11,5V.
 La histéresis se ajusta mediante el potenciómetro “H”, graduado de 5 a 20% del
umbral estipulado. Por defecto: 10%.
 La temporización de apertura al traspasar el umbral puede ser ajustada entre 0,1
y 10 s, con el potenciómetro “Tt”. Por defecto: 2 sec.
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Configuración sincronización por GPS
3.2 Zona de comentarios:
Acceso: Página "Mantenimiento/Subestación".

El usuario puede incluir un comentario libre de 50 caracteres en la zona al efecto situada
en la página “Mantenimiento/Subestación" del servidor web embarcado del T200.
El comentario no pasa por ningún procesamiento especial. Se trata tan sólo de un texto
que indica al usuario cualquier posible precisión acerca del dispositivo o de la subestación
de media tensión correspondiente.
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Configuración sincronización por GPS
3.3 Configuración de la sincronización por GPS
Acceso: Página "Mantenimiento/Reloj".

En configuración estándar, el usuario puede poner en hora manualmente el T200 o bien
puede efectuar la sincronización desde un PC conectado al T200.
Además, existe la posibilidad de sincronizar el T200 mediante un módulo GPS (opcional).
Gracias a este módulo, el equipo fecha con precisión los sucesos, sin desviación de tiempo
del reloj interno.
Este kit se compone de una tarjeta GPS, instalada de fábrica en la tarjeta COM del T200
(emplazamiento S5) y una antena GPS con un cable de 5 m. También puede incluir un
alargador del cable de antena de 10 m (opcional).

Principio de funcionamiento:
El T200 se sincroniza automáticamente cada segundo con la red GPS, siempre y cuando
el nivel de recepción de las señales de los satélites sea suficiente.
El T200 puede recibir simultáneamente información de 14 satélites como máximo.
Cuanto mayor es el número de satélites, mayor es la precisión de las mediciones
realizadas a partir de las señales GPS.
Al iniciar la tarjeta COM, el tiempo mínimo para la recepción correcta de las señales de los
satélites GPS es de 5 min. como mínimo y 15 min. como máximo (dependiendo de la
calidad de las señales recibidas).
La precisión media de la puesta en hora es de unos 1 ms (discriminación entre dos
eventos: 10 ms).

Placa de metal soporte
Antena GPS

La tarjeta COM genera eventos específicos de la función GPS (en el diario “Sistema”) para
suministrar información sobre el estado de funcionamiento del módulo GPS:
“GPS en marcha”
“GPS sincronización OK”
“GPS sincronización perdida”
Nota: Si la función opcional GPS está incorporada, tendrá prioridad frente a la
sincronización SNTP o la sincronización manual de la hora.

Subestación MT/BT
T200

Montaje de la antena:
Previo pedido de esta función opcional, el T200 será entregado con una tarjeta de
adquisición de señales GPS. Esta tarjeta está instalada de fábrica en el emplazamiento
“S5” de la tarjeta COM.
Nota: la función opcional de sincronización por GPS sólo puede estar instalada en una
tarjeta COM de tipo “completa”.

Instalación de la antena GPS

Para que la opción GPS funcione, es necesario instalar la antena GPS en el exterior del
armario, sobre un soporte metálico horizontal (la antena está imantada) y en un
emplazamiento en el que las señales GPS no puedan sufrir perturbaciones de obstáculos
cercanos que hagan pantalla (muro, edificio, construcción…).
El receptor GPS debe estar instalado de modo que tenga un campo libre a su alrededor,
con el fin de recibir correctamente las señales de los satélites (p, ej.: techo de la
subestación en la que se encuentra el T200: ver ilustración adjunta).
La antena GPS soporta una gama de temperaturas comprendidas entre: -40°C/+85°C.

Ejemplo de eventos generados por la función GPS en
el diario “Sistema”.
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25

Configuración sincronización por GPS

Puesta en servicio

Información sobre la función GPS:
Una vez la tarjeta GPS instalada en la tarjeta COM, el T200 intenta conectarse
automáticamente a la red GPS:
Si se detectan señales GPS con un nivel suficiente, aparecerá el mensaje “Reloj
sincronizado por GPS” en la página Mantenimiento/Reloj del servidor web embarcado en el
T200, así como los parámetros de configuración/visualización vinculados a esta función
opcional (ver imagen más abajo).
Si se detectan señales GPS con un nivel suficiente, no será posible configurar
manualmente la hora y la fecha del PC. La tarjeta GPS tomará el control automático de la
puesta en hora del equipo y será prioritaria respecto a la puesta en hora por SNTP (en su
caso).
Para que el funcionamiento sea correcto, la función GPS requiere la configuración de los
siguientes parámetros:


Información sobre el huso horario:

La hora facilitada por los satélites GPS es una hora universal GMT.
Por ello, es necesario configurar la zona horaria que corresponda al país donde se
encuentre el T200, para que la hora del T200 coincida con la hora local del país. Para ello,
efectuar la configuración siguiente:
- Huso horario: en el menú desplegable, elegir el huso horario que corresponda a
la zona horaria local (ciudad más próxima con el mismo huso horario).
- Ajustar el reloj para paso automático a la hora de verano:
Marcar la casilla “Ajustar el reloj para el paso automático a la hora de verano” si el
T200 debe efectuar una puesta en hora automática para pasar a la hora de
invierno y de verano.
- Guardar información Huso horario: hacer clic en este botón para confirmar las
modificaciones de la configuración.



Posición GPS:

En este apartado se muestra información facilitada por los satélites GPS, a saber:
-

Longitud y latitud.
Altitud sobre el nivel del mar.
Precisión de medición horizontal (longitud y latitud).
Precisión de la medición vertical (altitud).

Nota: la información de posición GPS sólo aparece en la página cuando se efectúa la
sincronización horaria con los satélites.
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Configuración sincronización por GPS


Información satélites GPS:

En este apartado se muestra información sobre la cantidad y la calidad de las señales GPS
recibidas de los satélites.
- Canales 1 a 14: El T200 atribuye un número de canal a cada satélite detectado.
- Identificación satélite: Nº de identificación GPS del satélite detectado.
- Estado de la señal: Sirve para conocer el estado de conexión de los satélites. Pueden
aparecer 6 estados:
 No conectado: sobre fondo gris
 Buscando: sobre fondo gris
 Señal detectada pero inutilizable: sobre fondo rojo
 Señal captada: sobre fondo verde si calidad de señal ≥ 45. Si no, sobre fondo
naranja.
 Señal y portadora captadas: sobre fondo verde si calidad de señal ≥ 45. Si no,
sobre fondo naranja.
 Señal y portadora captadas, recepción: sobre fondo verde si calidad de señal ≥
45. Si no, sobre fondo naranja.
Nota: El color de fondo de cada línea permite saber el estado de la conexión GPS:
Color gris: no hay conexión o conectando.
Color naranja: conexión efectuada pero sin finalizar o con nivel de recepción medio
pero suficiente para sincronización.
Color verde: conexión efectuada con nivel de recepción muy bueno.
Color rojo: nivel de recepción muy bajo, no es posible conectar.
- Calidad de la señal: Valor mostrado en dBHz, para evaluar la calidad del nivel de la
señal recibida respecto a cada satélite.
Nivel ≥ 45 dBHz: Nivel de recepción muy bueno.

Funcionamiento de la sincronización GPS:
Es necesario que haya dos satélites, como mínimo (con un nivel de recepción ≥ 45 dB),
para que la sincronización de la hora y la localización de posición (longitud y latitud) sean
operativas en el T200.
Cuanto mayor sea el número de satélites, mayor será la precisión de las mediciones
efectuadas a partir de las señales GPS.

NT00114-ES-05

27

Puesta en servicio

Configuración interfaces Ethernet
3.4 Configuración del servicio SNTP
Acceso: Página "Mantenimiento/Reloj".
El T200 incorpora un cliente SNTP, gracias al cual puede poner en hora automáticamente
el reloj interno del T200 a partir de un servidor de sincronización de la red, cuando el
T200 se conecta à el.
Nota: Si la función SNTP está configurada, tiene prioridad sobre la sincronización manual
de hora y fecha del T200. En tal caso, no es posible configurar manualmente la hora y la
fecha del PC.

 Principio de funcionamiento
El T200 incluye la posibilidad de definir 2 servidores SNTP diferentes, un servidor
principal y un servidor auxiliar. Cada uno de ellos está en una red diferente. Una vez
transcurrido el lapso “Periodo de escrutinio” estipulado, el T200 consulta al servidor SNTP
principal.
Si el T200 recibe una sincronización desde el servidor SNTP principal, éste se pone en
hora y el ciclo de sincronización queda terminado.
Si el T200 no obtiene respuesta del servidor SNTP principal una vez transcurrido el
“Lapso máx. de respuesta servidor”, el T200 vuelve a intentar conectarse.
Si se alcanza el “Número de intentos de reconexión”, el T200 intentará sincronizarse con
el servidor SNTP auxiliar.
El ciclo se termina cuando el T200U se sincroniza con el 2º servidor o al alcanzar el
“Número de intentos de reconexión”.

Parámetros de configuración:
•

•
•
•
•
•
•
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Servidor SNTP y servidor SNTP auxiliar: dirección IP del servidor SNTP principal
y auxiliar
Nota: cuando la dirección está configurada como “0.0.0.0”, la función de
sincronización por SNTP está desactivada en el servidor.
Periodo de sincronización: aquí se define el periodo de sincronización de la hora a
través del servidor SNTP. Configurable de 1 a 300 segundos.
Número de intentos de reconexión: en caso de fallo en la sincronización con el
servidor, número máx. de intentos posibles.
Última sincronización SNTP: indica la fecha y hora de la última sincronización
SNTP efectuada (sólo consulta).
Pasarela servidor SNTP y pasarela SNTP auxiliar: dirección de la pasarela de
acceso al servidor SNTP principal y auxiliar.
Plazo máx. de respuesta del servidor: tiempo máximo de espera de la respuesta
del servidor SNTP antes de intentar de nuevo la sincronización.
Duración de validez del reloj: lapso de tiempo al cabo del cual el T200 debe volver
a sincronizarse con el servidor SNTP.
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3.5 Configuración de las interfaces Ethernet
Acceso: Página "Mantenimiento/Parámetros IP".
10.x.x.x

ADSL

Supervisor 1

10.y.y.y

T200
Router

GPRS

Supervisor 2

10.a.a.a
10.b.b.b

1 interfaz Ethernet
2 direcciones IP
virtuales

Esta página sirve para configurar los parámetros de conexión Ethernet del T200. El T200
ofrece la posibilidad de incluir tres direcciones IP, para permitir la conexión simultánea
desde varios red TCP/IP, cada uno con sus propias direcciones (p. ej: varios
Supervisores que desean acceder a la T200 por TCP / IP diferente - ejemplo siguiente
contras).
Las tres direcciones IP utilizan la misma interface física de red (acceso Ethernet único de
la tarjeta COM). Por ello, se habla de interfaces Ethernet virtuales 1 y 2 para las dos
direcciones IP adicionales que se añaden a la básica ya presente en la parte “Interface
Ethernet”.
Nota : El GPRS o 3G puerto no se ve afectado por estas direcciones virtuales.


•
•

•
•

•
•
•


•
•
•


•
•
.
NT00114-ES-05

Interface Ethernet:

Dirección MAC: dirección de identificación única para cada T200, determinada de
fábrica (sólo consulta).
DHCP: define si el router de la red Ethernet local puede atribuir una nueva dirección
IP al T200 automáticamente al efectuar una nueva conexión. Se recomienda no
activar esta función, dado el riesgo de no poder volver a conectarse al T200 si no se
conoce la dirección modificada.
Dirección IP: dirección IP básica del T200 (por defecto: 172.16.0.5).
Máscara subred: la máscara define la posibilidad de configuración de la dirección IP
en la red Ethernet. Para cada campo de dirección IP, (0) significa autorización de
255 valores y (255) significa valor establecido para este campo (por defecto:
255.255.255.0).
Direcciones pasarela: dirección IP de la pasarela Ethernet del servidor. La pasarela
es el centralizador para todos los accesos IP de la red (por defecto: 172.16.0.1).
Servidor DNS primario: dirección IP del servidor DNS primario (Domain Name
Server). El DNS sirve para asociar las direcciones IP y los nombres de sitios web
(por defecto: 172.16.0.1).
Servidor DNS secundario: dirección IP del servidor DNS secundario (Domain
Name Server). Servidor DNS auxiliar (por defecto: 0.0.0.0).

Interface Ethernet virtual 1 y 2:

Dirección IP: dirección IP para la interface virtual. Si configurada como "0.0.0.0", la
interface virtual está desactivada.
Máscara subred: máscara subred de la interface virtual (funciona igual que la
interface Ethernet).
Direcciones pasarela: dirección IP de la pasarela Ethernet de la interface virtual
(funciona igual que la interface Ethernet).

Interface USB:

Dirección IP servidor: dirección IP del servidor web embarcado en el T200 para el
acceso USB. No modificable (por defecto: 212.1.1.10).
Dirección IP cliente: dirección IP atribuida al PC conectado en USB al servidor web
embarcado. No modificable (por defecto: 212.1.1.11).
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Salvaguarda / Restauración
3.6 Salvaguarda / Restauración de los
parámetros de configuración
Acceso: Página “Salvaguarda/Restauración”

El T200 permite salvaguardar bajo forma de archivo todos los parámetros
configurables del equipo (salvo los parámetros de la página “Parámetros IP” que
son específicos a cada equipo).
Este archivo puede ser utilizado luego para ser cargado en otros equipos del
mismo tipo, lo que permite configurar automáticamente el T200 sin tener que
introducir manualmente toda la configuración, lo que representaría una operación
bastante pesada.
Aún así, los parámetros específicos de cada T200 deberán ser personalizados
luego (Ej.: dirección protocolo, umbrales de detección de defectos, etc.).
La página “Mantenimiento / Salvaguarda-Restauración” permite el acceso a los
medios de salvaguarda / restauración.
 Salvaguarda de la configuración en el PC:
Este parámetro permite guardar la configuración del T200 bajo la forma de archivo
(sentido T200  PC).
Existen dos formatos posibles de archivo de salvaguarda:
- Archivo texto zip: Un clic en la flecha (T200  PC) y el T200 crea
automáticamente un archivo texto comprimido (archivo con extensión *.zip) con los
parámetros del T200.
- Archivo binario: Un clic en el enlace “Archivo binario" y el T200 crea
automáticamente un archivo binario (archivo sin extensión) con los parámetros del
T200.
Nota: En principio, no es necesario utilizar el formato binario para la salvaguarda,
excepto si deseamos crear una salvaguarda compatible con una antigua versión
del software del T200 (véase el capítulo de abajo “Compatibilidad de los archivos
de salvaguarda”) .

Página Salvaguarda/Restauración

 Telecarga de la configuración desde el PC:
Este párrafo permite cargar en el T200 los parámetros contenidos en un archivo de
salvaguarda (sentido PC  T200).
En este modo sólo existe un botón para la recarga.
El T200 detecta automáticamente el tipo de archivo que se recarga y hace la
gestión en función de la lectura de las informaciones.
Es posible recargar tres clases de archivos:
 Archivo texto (extensión: *.txt)
 Archivo binario (sin extensión)
 Archivo texto comprimido (extensión *.zip).
 Compatibilidad de los archivos de salvaguarda:
En las primeras versiones del software T200 (versiones anteriores a V2.50 ó
V3.50), la salvaguarda y la restauración sólo era posible bajo un único formato de
archivo (archivo binario).
Para poder recargar estos antiguos archivos de salvaguarda en un T200 reciente,
es necesario que el T200 incluya una versión V2.5x ó V3.5x. La versión V4.0x o
superior no permite recargar esta clase de archivos a causa de incompatibilidad.
Por lo tanto, es conveniente actuar en dos etapas si queremos recargar un archivo
de configuración creado con una versión antigua del software, en un T200 con una
versión software reciente del tipo V4.xx o superior:
1. Recargar el antiguo archivo de configuración en un equipo con una versión
software equivalente (Ej.: V2.5x para las versiones V2.yx ó V3.5x para las
versiones V3.yx, o y es menor que 5).
2. Salvaguardar la configuración bajo la forma de un archivo (elegir el formato:
sin extensión o *.zip)
3. Recargar la versión del software V4.xx o superior en este equipo.
4. Abrir el archivo de configuración anteriormente guardado.
5. Salvaguardar la configuración.
6. El archivo obtenido será compatible con las versiones recientes (V4.xx o
superior, V2.5x ó V3.5x).
Nota: El archivo obtenido ya no será compatible con las antiguas versiones
(versiones anteriores a V2.50 ó V3.50). Si todos los T200 no están
actualizados en lo referente a la versión del software, es preferible conservar
las dos salvaguardas (antigua y nueva).
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Función opcional Dummy Control

3.7 Función opcional Dummy Control
Acceso: Página “Visualización”.
Esta función opcional permite simular a distancia, desde el Supervisor, una acción
de apertura o cierre con mando a distancia en el T200.

Visualización de la posición del dispositivo ficticio
“Dummy Control” en la página “Visualización” del
servidor web.

El objetivo es verificar los intercambios protocolarios entre el T200 y el Supervisor,
enviando un mando doble, pero sin riesgo de activar realmente ningún interruptor,
ya que el mando sólo se ejecuta en un dispositivo ficticio instalado en la tarjeta
COM (módulo “Dummy Control”).
Esta función requiere instalar el módulo “Dummy Control” en la tarjeta COM, en el
emplazamiento del puerto 1, utilizado para la transmisión hacia el Supervisor.
No es necesaria ninguna configuración específica para utilizar esta opción. La
tarjeta COM detecta automáticamente la presencia de este módulo en el puerto 1.
Sin embargo, es necesario que la configuración del T200 tenga en cuenta la
función Dummy Control. Esta función opcional puede ser activada (en el puerto 1
de la tarjeta COM) por la configuración “OFF line” (disponible en el CD Easergy que
se entrega con el T200 - directorio "Tools\OFF-Line Configurator"),), generando un
archivo de configuración y cargándolo en el T200.
Nota: cuando el módulo “Dummy Control” está instalado en el puerto 1, sólo es
posible comunicar por este puerto en RS232 desde el acceso DB9 situado a la
derecha del rack.
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3.8 Parámetros de comunicación hacia el
Supervisor
La tarjeta COM del T200 está prevista para detectar automáticamente el tipo de
módem instalado en los puertos de comunicación utilizados para la transmisión
hacia el Scada (puertos 1 y 2).
El software de configuración propone automáticamente una elección de material en
estos puertos, que corresponden al tipo de módem instalado.
Los parámetros presentes en las páginas de configuración de los puertos 1 y 2
tienen en cuenta el tipo de material seleccionado. Cada clase de material tiene
incidencia en los parámetros de configuración específicos.
La página de configuración de los parámetros de los protocolos puede tener en
cuenta también determinados parámetros vinculados al tipo de material
seleccionado.
Observación: Los parámetros de los protocolos relacionados con el tipo de
material serán detallados en este capítulo. Sin embargo, los demás parámetros
relacionados con el protocolo no serán detallados. Para más informaciones sobre
éstos, consulte el Manual de Utilización del protocolo.

3.8.1 Página “Modos de funcionamiento”
Acceso: Menú “Parametraje / Modos de funcionamiento”
Objetivo de esta página: Activar los puertos de transmisión y seleccionar el tipo de
módem que se utiliza así como la función de gestionarlo (hasta dos puertos de
comunicación disponibles).
Los parámetros de esta página pueden consultarse y/o modificarse según el perfil
del usuario.


Configuración para cada puerto utilizado (Puerto 1 o Puerto 2):



Modo: Permite seleccionar (o sólo indicar, según el protocolo) el modo de
transmisión utilizado en el diálogo hacia el Scada.
Según el protocolo utilizado, se puede elegir uno de los modos citados abajo.
Algunos protocolos están ya determinados desde el punto de vista del modo
de transmisión y no pueden modificarse.
En este caso, el T200 sólo propone una información, sin posibilidad de
modificación:
- Maestro-Esclavo: Diálogo sólo en el sentido Scada -> T200.
Sin utilizar la función de telealarma en este modo.
Según el protocolo, la denominación exacta que aparece puede ser:
 “Asimétrica” (Ej.: protocolo IEC).
 “Maestro-esclavo” (Ej.: protocolo PUR)
 “No report by exception” (Ej.: protocolo Modbus)
 “No unsolicited response” (Protocolo DNP3)
Maestro-Maestro: Diálogo en los dos sentidos Scada -> T200 y T200 > Scada.
La función de telealarma será utilizada en este modo si se configura uno de
los modos citados a continuación, correspondiente al modo MaestroMaestro.
Contrariamente, la función de telealarma no será utilizada si se configura el
modo Maestro-Esclavo citado arriba.

Extracto de la página: “Parametraje / Modos de
funcionamiento”

Según el protocolo, la denominación exacta que aparece puede ser:
 “Simétrica” (Ej.: protocolo IEC).
 “Maestro-maestro” (Ej.: protocolo PUR)
 “Report by exception” (Ej.: protocolo Modbus)
 "Unsolicited response" (Ej.: protocolo DNP3).
Observación: El modo “Report by exception” no es verdaderamente un
modo Maestro-Maestro. Se trata de hecho de un modo Maestro-Esclavo
con la posibilidad de enviar alarmas hacia el Scada gracias a la función
“Report by exception”, lo que se parece desde el punto de vista funcional al
modo Maestro-Maestro.
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Enlace: Permite definir la manera de utilizar los puertos, en función de uno de
los modos siguientes:
 No se utiliza: Sin transmisión en este canal.
 Normal: Canal principal de transmisión hacia el Scada. Dos canales
“Normales” con el mismo protocolo, pero con características diferentes
(Ej.: tipo de transmisión) pueden ser utilizados si hay dos sistema de
telecontrol (principal y mantenimiento). El T200 no puede gestionar
telemandos simultáneos procedentes de los dos sistemas.
 Simétrico - Normal/ Socorro: En este modo se necesitan dos
canales. El funcionamiento de los canales es simétrico. En caso de
defecto del canal activo, la transferencia hacia el otro canal se efectúa
automáticamente.
 Principal - Normal/ Socorro: Requiere otro canal en su función
“Socorro – Normal/Socorro”. Funcionamiento idéntico a “Simétrico”
aunque con utilización prioritaria de este canal.
 Socorro - Normal / Socorro: Requiere otro canal en su función
“Principal – Normal/Socorro”. Funcionamiento idéntico a “Simétrico”
aunque con utilización de este canal si hay un defecto en el canal
Principal. Una opción configurable permite definir un retorno prioritario
al canal principal si éste ya no está disponible.
 Store and forward: Esta función se utiliza solamente en radio.
Además de la función de canal normal de transmisión hacia el Scada,
este canal sirve también de relevado en un T200 anexo, situado a
alcance de transmisión y que no esté accesible por ningún otro medio.
 Test (Sólo en radio): Permite gestionar una frecuencia fija en la red
radio para las operaciones de ajuste de la instalación de la antena o
para las medidas de nivel de campo recibidas en otro T200 al alcance
del primero.

Extracto de la página: “Parametraje / Modos de
funcionamiento”

Más información sobre los modos “Normal/Socorro” y “Store &
Forward” en los capítulos correspondientes.
Nota: En función del protocolo, todos los modos de funcionamiento de
los puertos citados arriba no están necesariamente disponibles.



Soporte: Permite definir el tipo de soporte de transmisión a utilizar para el
enlace hacia el Scada y esto para cada puerto. Las soluciones propuestas
abajo dependen del tipo de módem detectado en el puerto de la tarjeta COM,
a saber:
 Módem RS232 (no aislados) instalado en el puerto:
♦ Directo RS232 (interface interna)
♦ Radio (externo con módem)
♦ RTC (módem externo, mandos Hayes)
♦ GSM (módem externo, mandos Hayes)
♦ RTC (UMPC y módems externos)
 Módem RS232/RS485 (aislados 2KV) instalado en el puerto:
♦ Directo RS232 (interface interna)
♦ Radio (externo con módem)
♦ RTC (módem externo, mandos Hayes)
♦ GSM (módem externo, mandos Hayes)
♦ RTC (UMPC y módems externos)
♦ Directo RS485 (interface interna)
 Módem Radio instalado en el puerto:
♦ 1200/2400 baudios FFSK radio (módem interno)
♦ 600/1200 baudios FSK radio (módem interno)
♦ 600/1200 baudios Línea Especial radio (módem interno)
 Módem GSM/GPRS instalado en el puerto:
♦ GSM (módem interno)
♦ GPRS (módem interno)
 Módem GSM/3G instalado en el puerto:
♦ GSM (módem interno)
♦ 3G (módem interno)
 Módem RTC instalado en el puerto:
♦ RTC (módem interno)
 Etc.
Configurar el puerto según el tipo de soporte de transmisión deseado, en
función de las soluciones propuestas.
Importante: Un soporte no configurado o mal configurado origina un
defecto en la tarjeta COM (indicador rojo encendido en el frontal de la
tarjeta).
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3.2.1.1

Configuración del modo Normal/Socorro

El modo Normal/Socorro permite utilizar los dos puertos de comunicación hacia el
Supervisor para la gestión de redundancia de comunicación.
Cuando el modo “Normal/Socorro” está configurado como tipo de enlace en los
puertos 1 y 2, el apartado “Parámetros de calidad de transmisión” pasa a ser
accesible en la página “Modos de funcionamiento” y es posible configurar los
parámetros correspondientes.
Extracto de la página: “Parametraje/Modos de
funcionamiento”.

Este modo necesita dos canales de comunicación (puertos 1 y 2) para funcionar.
Hay dos modos de funcionamiento posibles:
Modo simétrico: en este modo, no hay criterio de prioridad de un canal sobre
el otro. Mientras la comunicación funcione sobre el canal en servicio, seguirá
en éste. Al detectarse una pérdida de comunicación en el canal en servicio, se
activa el otro canal. Los dos canales deben estar declarados “Simétrico”.
Modo Principal/Socorro: en este modo, se da prioridad a uno de los dos
canales de comunicación (canal declarado “principal”). Mientras la
comunicación funcione correctamente en ese canal, permanecerá en él
prioritariamente. El canal declarado “de Socorro” sólo se utiliza en caso de
anomalía de funcionamiento en el canal principal. El retorno al canal principal
puede estar autorizado o prohibido mediante configuración (parámetro
“Autorizar el retorno al canal principal”). En tal caso, es necesario configurar
un lapso para definir cuándo efectuar el retorno al canal principal (parámetro
“Tiempo antes del retorno”).

Criterios de calidad de recepción:

El T200 utiliza los criterios de calidad de transmisión para definir las condiciones de
paso de un canal a otro.
Hay dos criterios parametrables de calidad de la comunicación en el T200.
Uno se refiere a la calidad de la emisión (“TxCalidad”) y el otro a la calidad de la
recepción (“RxCalidad”). El valor que se introduce está indicado en % de las tramas
correctas emitidas y recibidas.

Deben considerarse dos casos distintos:
Modo Maestro/Maestro (modo con alarmas):
Si se da la situación que el T200 tenga que tomar la iniciativa de emitir tramas para
transmitir una alarma, puede decidir cambiar de canal de transmisión si la calidad
de la comunicación de emisión no es buena. En tal caso, el T200 evalúa la calidad
de emisión atendiendo a la calidad de la respuesta obtenida tras una solicitud de
alarma enviada al Supervisor.
Un parámetro configurable (“NbSrcv”) define el número de repeticiones que deben
ser efectuadas en caso de que la calidad de la respuesta del Supervisor sea mala,
tras el envío de una alarma. El T200 utiliza este criterio para considerar que la
comunicación es mala y que debe pasar al otro canal.
Modo Maestro/Esclavo (Modo sin alarma):
En este modo, el T200 es Esclavo. No puede tomar la iniciativa de cambiar de
canal de transmisión. Así pues, debe informar al Supervisor de que la
comunicación es mala y de que hay que pasar al canal de socorro.
Para ello, el T200 cesará de comunicar si considera que la comunicación no es
buena en el canal en servicio. Por ello, el Supervisor debe ser capaz de detectar el
corte de comunicación y tomar la iniciativa de pasar al otro canal.
En este modo, el T200 no puede estimar la calidad de la comunicación en emisión.
Sólo se tienen en cuenta los criterios de recepción.

Diagnóstico:

Para cada puerto, el T200 da información sobre el número de tramas válidas
emitidas y recibidas, así como un porcentaje de calidad respecto al número de
tramas procesadas.
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3.2.1.2

Configuración del modo Store & Forward

El modo Store & Forward (o repetidor) se usa sólo en la comunicación por radio.
La función Store & Forward posibilita que un T200 sirva de repetidor de radio para
otro T200 remoto al que no puede acceder directamente el Supervisor por ciertas
dificultades de acceso. El T200 Remoto debe estar al alcance de la transmisión del
primer T200, que hace las veces de repetidor (T200 repetidor).
Extracto de la página: “Parametraje/Modos de
funcionamiento”.

Al detectar un mensaje que no le está destinado, el T200 repetidor lo reenvía por el
mismo canal, para que llegue al T200 al que está destinado.
En modo Store & Forward es posible gestionar tres tipos de T200.

T200 Repetidor

T200 Remoto

Supervisor

obstáculo

- T200 Standard: es un T200 clásico. Puede comunicar directamente con el centro
de control sin pasar por el T200 Repetidor. Este T200 debe estar configurado con
un tipo de comunicación “Normal”.
- T200 Repetidor: éste va a hacer las veces de repetidor para otros T200 que no
pueden comunicar directamente con el Supervisor. Este T200 debe estar
configurado con un tipo de comunicación “Store & Forward”.
- T200 Remoto: es un T200 alejado que no puede comunicar directamente con el
Supervisor y que va a utilizar el T200 Repetidor como pasarela de comunicación
para poder dialogar con el Supervisor.
Este T200 debe estar configurado con un tipo de comunicación “Normal”.

Especificaciones
 El T200 Repetidor utiliza el mismo puerto (y por consiguiente la misma radio)

para dialogar con el Supervisor y con los T200 Remotos.

 El T200 Repetidor sólo puede trabajar con 10 T200 Remotos, como máximo.

Estos T200 Remotos deben estar declarados mediante configuración en el T200
Repetidor. Si el modo “Store & Forward” está configurado en el T200 Repetidor,
aparecerá el apartado adicional “Parámetros Store & Forward” en la página “Modo
de funcionamiento”.
En este apartado se puede configurar para cada T200 Remoto:

 Dirección de comunicación en el lado Scada: es la dirección que deberá ser

definida en el lado Supervisor para acceder al T200 Remoto. Esta dirección deberá
estar configurada idénticamente en el T200 Repetidor. Esta dirección es útil sólo
para la comunicación Supervisor - T200 Repetidor.

 Dirección de comunicación en el lado T200 Remoto: es la dirección que

deberá ser configurada en el T200 Remoto y de manera idéntica en el T200
Repetidor. Esta dirección sólo sirve para la comunicación T200 Repetidor - T200
Remoto.

 El T200 Repetidor tiene una dirección de comunicación específica para que
pueda ser utilizado como un simple T200 Estándar, además de la función de
Repetidor.

NT00114-ES-05
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Funcionamiento
Cuando el Supervisor quiere dialogar con uno de los T200 Remotos, éste transmite
una trama de protocolo que contiene la dirección de comunicación del T200
Remoto al que se desea acceder.

T200 Repetidor

Supervisor
Adresse A

Adresse B

Adresse A

Adresse B

T200 Remoto

Principio de sustitución de las direcciones de
enlace:
En azul: mensaje incluyendo la dirección utilizada
por el supervisor para acceso el T200 Remoto (p. ej.
: dirección A)
En rojo : mensaje incluyendo la dirección utilizada
por el T200 Repetidor para acceso el T200 Remoto
(p. ej. : dirección B).

El T200 Repetidor recibe esta trama y por la dirección sabe que no le está
destinada porque la dirección coincide con una de las T200 Remoto, sino que
corresponde a la de uno de los T200 Remotos definidos en su lista de 10 unidades
remotas.
El T200 Repetidor reenvía una trama destinada al T200 Remoto correspondiente,
cambiando la dirección de envío por la que ha sido estipulada en su lista para dicho
T200 Remoto.
El T200 Remoto recibe la trama y responde a la solicitud con una trama que incluye
la dirección de comunicación propia.
El T200 Repetidor recibe la respuesta y reenvía una trama al Supervisor según el
mismo principio de sustitución de dirección de comunicación entre la utilizada por el
T200 Remoto y la utilizada por el Supervisor.
Nota: cuando se utiliza un enlace de tipo Maestro-Maestro, el T200 Remoto es
susceptible de iniciar una comunicación para enviar una alarma. El principio de
transmisión sigue siendo el mismo.

Restricciones de la función Store & Forward
1°) A causa de las retransmisiones de tramas en ambos sentidos del repetidor, los
tiempos de transmisión son mayores que cuando se trata de un acceso directo a un
T200 Normal. Por ello, habrá que aumentar los tiempos de espera de respuesta en
los T200 Remotos.
2º) La función Repetidor del T200 utiliza un solo puerto de transmisión. El tráfico de
radio en ese canal es por ello bastante intenso a causa de la gran cantidad de
mensajes que deben ser retransmitidos hacia el T200 Remoto y hacia el
Supervisor. Así pues, es bastante probable que se produzcan colisiones de
mensajes y repeticiones en el tráfico de radio.
3º) Los mensajes recibidos por el T200 Repetidor son procesados como un
conjunto. El T200 Repetidor terminará la retransmisión del mensaje que deba
procesar hacia el Supervisor y el T200 Remoto, antes de poder recibir y procesar
otros mensajes. Esta limitación puede conducir a fenómenos de repetición en
equipos distintos del T200 Repetidor.
4º) Hay que tener presente que si un T200 Repetidor no puede transmitir, sea cual
sea el motivo, todos los T200 Remotos se verán afectados por esta avería en la
comunicación.
5º) La calidad de la comunicación por radio depende en gran medida de la eficacia
de la función anticolisión. Esta función da buenos resultados si la información que
da el estado ocupado de la red de radio es fiable. En efecto, dado que los T200
Remotos pueden captar tramas enviadas por los otros T200, su estado de
ocupación de la red de radio puede ser menos eficaz de lo normal. Por el mismo
motivo, la función del sistema Repetidor puede perder rendimiento.
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3.8.2 Página “Protocolo”
Acceso: Página "Parametraje/Protocolo (+TCP/IP (1))".
Los parámetros de esta página dependen totalmente del tipo de protocolo utilizado.
Por lo tanto, las explicaciones referentes a esta página no serán detalladas en este
manual.
Consultar el Manual de Utilización del protocolo para conocer el detalle de
configuración de los parámetros de esta página.
Ha de señalarse que algunos parámetros de esta página dependen del tipo de
módem instalado en los puertos.
El párrafo "Parámetros Anticolisión" (Véase la imagen de abajo) aparece en esta
página sólo cuando hay que configurar un módem Radio o RTC (interno o externo)
en la tarjeta COM.
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3.8.3 Página “Puerto 1 (ó 2): Transmisión”
Acceso: Menú “Parametraje / Puerto X: Transmisión”
La visualización de los parámetros de esta página depende del tipo de módem
instalado en el puerto de la tarjeta COM (puerto 1 o puerto 2) así como del soporte
de transmisión seleccionado en la página "Parametraje / Modo de funcionamiento".

Procedimiento de configuración:
El T200 se suministra de fábrica con una configuración predeterminada que
corresponde al tipo de módem instalado en la tarjeta COM (módem interno) o en la
placa deslizante de la caja (módem externo).
Corresponde luego al usuario (en caso necesario) ajustar los parámetros de esta
página (especialmente las señales de gestión de módem y los plazos asociados)
en función de lo que necesitan los módems utilizados o, eventualmente, de la red
de transmisión.
En lo referente al reajuste de los plazos de transmisión, teóricamente se empieza
por configurar valores importantes para todos los plazos y se comprueba en un
primer tiempo que está establecido el diálogo entre el T200 y el Supervisor.
Se empieza reduciendo progresivamente el primer plazo para definir el límite de
funcionamiento de módem en relación con la señal ajustada.
Luego se aumenta este plazo algunas decenas de milisegundos para conservar un
margen de seguridad.
Se hace después lo mismo para los otros plazos.
Este método permite optimizar los tiempos de transmisión T200-Supervisor.
En caso de dudas sobre la configuración, es preferible dejar los valores
predeterminados.

Señales de gestión del módem:
Antes de entrar en los detalles de los parámetros a configurar, es conveniente
explicar la función de cada señal de gestión del módem.
El cronograma de abajo muestra las señales de gestión utilizadas en la
comunicación entre el módem del T200 y la interface o la radio externa, incluso
directamente con el centro de control.
PDP(DSR)
DP (CD)
Trama recibida
CPD (DTR)
o
Mando Em
DPE (RTS)
PAE (CTS)
Trama emitida
Squelch
PDP (Puesto de Datos Preparado) o DSR (Data Send Ready):
Esta señal puede ser enviada al T200 para indicar que el Centro de Control (o el
módem) está en condiciones de transmitir (o sencillamente que está en tensión).
Esta señal se utiliza sólo en el caso de un enlace RS232 (no utilizado en radio).
DP (Detección Portadora) o CD (Carrier Detect):
Esta señal, cuando existe, se utiliza para confirmar la recepción de la trama
recibida. También puede utilizarse para conocer la ocupación de la red de
transmisión.
CPD (Conectar Puesto de Datos) o DTR (Data Terminal Ready):
Cuando el Centro de Control utiliza PDP, CPD se utiliza para indicar que el T200
está preparado o listo para la transmisión (equivalente de PDP pero en el otro
sentido).
En radio con módem interno: Esta señal la utiliza el T200 para solicitar el paso en
modo emisión de un puesto radio cuando éste necesita mandos diferentes para el
paso en emisión y emisión de portadora.
En radio con módem externo: Esta señal no se utiliza generalmente (salvo
excepción) ya que el DPE se utiliza como mando único para transmitir el mando de
emisión y para transmitir la portadora.
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DPE (Demanda Para Emitir) o RTS (Request To Send):
Esta señal ser utiliza para controlar la emisión de la portadora del módem.
PAE (Preparado a emitir) o CTS (Clear To Send):
Después de que el T200 haya realizado la demanda para emitir, el emisor tarda a veces
cierto tiempo para poder transmitir los mensajes remitidos. Esto es especialmente cierto
para los equipos radio. Cuando el equipo está preparado para transmitir, lo indica al T200
enviando la señal PAE.
Squelch: Esta señal sólo se utiliza en radio para indicar al T200 el estado de ocupación
de la red radio.

Definición de las señales de gestión módem y plazos:
El T200 permite que el usuario pueda configurar en caso necesario la utilización o no
utilización de las señales de gestión del módem y los diferentes plazos asociados.
A continuación se indica la lista de las opciones configurables relativas a estas señales de
gestión del módem. La configuración se realiza en las páginas de los puertos 1 y 2 del
servidor Web del T200:

NT00114-ES-05

•

Plazo antes de la respuesta: Después de la recepción de un mensaje, es el plazo
de espera antes de emitir el mensaje (respuesta). Este plazo sirve para evitar una
eventual superposición de las señales entre el mensaje recibido y el mensaje
emitido.
Este plazo se utiliza con frecuencia en soporte radio o con algunos módems que
necesitan un plazo para enviar la respuesta, es decir, un tiempo mínimo para pasar
del modo recepción al modo emisión.

♦

Gestión CPD: Si está seleccionada esta opción, la señal CPD será gestionada en
los intercambios de transmisión con el módem.

•

Plazo CPD - DPE (si se utiliza DPE):

♦

Gestión DPE: Si está seleccionada esta opción, la señal DPE será gestionada en
los intercambios de transmisión con el módem.

♦

Gestión PAE: Si está seleccionada esta opción, la señal PAE será gestionada en
los intercambios de transmisión con el módem.

♦

Plazo DPE - PAE (si se utiliza PAE): Es el plazo máximo durante el cual el T200
espera el PAE después de que el DPE haya sido activado. Si, transcurrido este
plazo, PAE no ha pasado al modo activo, el T200 abandona la emisión de la trama.

•

Plazo DPE (o PAE) - Mensaje (Si se utiliza DPE o PAE): Es el plazo entre el paso al
estado activo de DPE (o PAE si se utiliza esta señal) y el inicio de la emisión del
mensaje. Típicamente, este plazo se utiliza para alcanzar un período de portadora
estable establecido por el módem.
En caso necesario, cuanto PAE no está disponible, puede añadirse a este plazo la
duración de la instalación de la portadora para resolver el problema planteado por la
falta de disponibilidad de esta señal. Del mismo modo, los mandos CPD y DPE son
comunes y puede añadirse el plazo de incremento de potencia del emisor.
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♦

Nota: Ejemplo de plazo a configurar en el T200 según el tipo de radio:
- Radio Motorola CM 340 o GM340: plazo DPE-Mensaje = 150 ms
- Radio TAIT 811x: plazo DPE-Mensaje = 100 ms
- Radio MDS4710: plazo DPE-Mensaje = 50 ms
Plazo Mensaje - DPE (si se utiliza DPE): Es el tiempo mínimo que hay que esperar
después de haber emitido un mensaje y antes de que caiga DPE y CPD (o Mando
de emisión). Este plazo permite evitar que se quede cortado el final del mensaje por
la caída demasiado rápida de la emisión del módem.
Nota: Ejemplo de plazo a configurar en el T200 según el tipo de radio:
- Radio Motorola CM 340 o GM340: plazo Mensaje - DPE = 100 ms
- Radio TAIT 811x: plazo Mensaje - DPE = 80 ms
- Radio MDS4710: plazo Mensaje - DPE = 50 ms

♦

Gestión PDP: Si está seleccionada esta opción, la señal PDP será gestionada en
los intercambios de transmisión con el módem.

♦

Gestión DP: Si está seleccionada esta opción, la señal DP será gestionada en los
intercambios de transmisión con el módem.

Parámetros generales (comunes a los diferentes soportes de
transmisión):

Por regla general, algunos parámetros configurables de las páginas Puerto 1 y 2 son
comunes a numerosos tipos de módems. Vamos a detallar el significado de estos
parámetros y cómo han de configurarse.
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♦

Velocidad de transmisión: Se trata de la velocidad de transmisión entre el T200 y
el módem. Cuando se utiliza un módem externo, la velocidad configurada no es
necesariamente la velocidad que será utilizada para el enlace hacia el Supervisor, ya
que el módem externo puede utilizar una velocidad diferente de la utilizada para el
enlace RS232 - T200.
La elección de las velocidades disponibles depende el tipo de módem instalado en
los puertos. He aquí algunos ejemplos:
 Radio FFSK: 1200 o 2400 baudios
 Radio externo o RS232 interno: 200 a 38400 baudios
 GSM interno: 600 a 9600 baudios
 Etc.

♦

Paridad: Se trata de la paridad de los caracteres de trama para la transmisión hacia
el Supervisor. Algunos módems no gestionan la paridad. En este caso, será
necesario configurar el T200 con la opción “Sin paridad”. Debe definirse por
consiguiente en función del tipo de módem utilizado. Por supuesto, es preciso que el
Centro de Control pueda ser configurado también en este modo.
Debe señalarse que cuando no se utiliza la paridad, la seguridad de la transmisión
queda reducida y una trama perturbada puede ser considerada como correcta
(Véase el Manual del Protocolo para tener más precisiones sobre esta función).
Hay cuatro configuraciones posibles: sin paridad, espacio, par o impar.
Nota: La paridad no se utiliza en enlace RTC, GSM, GPRS, 3G o Radio FFSK.

♦

Número de los bits de parada: Se trata del número de bits de parada utilizado para
definir el final de una trama en una transacción.
Hay dos configuraciones posibles: Uno o dos bits de parada.

•

Error de trama en línea en reposo: El T200 puede detectar un hueco superior a 1
bit entre 2 caracteres de trama.
Con determinados protocolos, las tramas que presentan esta particularidad pueden
ser rechazadas. Esto permite aumentar la seguridad de la transmisión.
El rechazo de trama está activado si se configura esta opción en “Sí”.
Esta configuración supone que el Supervisor y los módems que intervienen en la
cadena de transmisión aseguran la ausencia de huecos. Aunque a veces esto es
cierto en lo referente al Supervisor, esto no es totalmente cierto para numerosos
módems (en el caso de transmisión por paquetes). En este caso preciso, es preciso
configurar “No”. Sin embargo, es preciso que la seguridad de la transmisión se haga
por otros medios (Véase el Manual del Protocolo para más precisiones).
Nota: Este parámetro sólo se utiliza en enlace radio o Línea Especial.

•

Error de trama en salida con ruido: Algunas redes de transmisión pueden generar
permanentemente un ruido inmediatamente antes del inicio de la trama. En este
caso, se configurará esta opción en “No” para no rechazar sistemáticamente todas
las tramas recibidas, que podrían ser consideradas como erróneas. Sin embargo,
como el carácter erróneo generado por el ruido se encuentra en la cabecera de
trama, será eliminado en la lectura de la trama ya que no corresponde a lo esperado
por el protocolo.
Debe tenerse en cuenta que en la mayoría de los casos, este ruido no existe. En
este caso, es conveniente configurar la opción en “Sí”.
Nota: Este parámetro sólo se utiliza en enlace radio o Línea Especial.
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Parámetros específicos a cada soporte de transmisión:

En este capítulo vamos a detallar los parámetros de configuración específicos de cada
módem (los otros parámetros ya han sido detallados en el capítulo anterior):


Soporte RTC y GSM (módem interno o externo):

♦

♦

Tipo de numeración: Selección del tipo de numeración que se utiliza para la
conexión telefónica hacia el Supervisor en una secuencia de alarma.
Hay dos posibilidades: Impulsos (decimal) o frecuencias vocales (MF).
Nota: Esta configuración está disponible en RTC pero no en GSM.
Secuencia de inicio de módem: La secuencia de inicio de módem es
necesaria para configurar el módem a un funcionamiento vinculado a la
aplicación T200.
La secuencia de inicio predeterminada corresponde a los mandos AT
necesarios para un módem interno (módem instalado en la tarjeta COM). Para
un módem externo, la secuencia de inicio de módem no está definida en la
configuración suministrada. Corresponde al usuario definirla en función de la
marca y del modelo utilizado (Consultar las Instrucciones del módem).
Nota: Esta configuración está disponible en RTC pero no en GSM.
Precaución: La secuencia de inicio del módem se envía al módem sólo
después de haber iniciado la tarjeta COM del T200 (después de un Reset o de
una puesta en tensión del T200). Después de haber modificado la cadena de
inicio, es preciso pensar en reiniciar la tarjeta COM para que ésta sea tenida en
cuenta por el módem.

♦
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Secuencia de inicio predeterminada: &F0%S0=12S0=1&K0%C0E0&W0&Y0.
En caso de dudas, no modificar esta secuencia predeterminada, ya que el
enlace T200-Supervisor podría tener un funcionamiento perturbado.
Plazo comunicación del que llama: Plazo máximo de enlace entre el T200 y
el Supervisor tras una llamada del T200 y antes de que el T200 libere la línea
RTC.

♦

Plazo comunicación al que se llama: Plazo máximo de enlace entre el T200 y
el Supervisor tras una llamada del Supervisor y antes de que el T200 libere la
línea RTC.

♦

Número de teléfono (normal): Número de teléfono principal que el T200 utiliza
para llamar al Supervisor en una secuencia de alarma.
El T200 intentará llamar tres veces en el número “normal” antes de cambiar
hacia el número “Socorro”.

♦

Los códigos aceptados para los números de teléfono son:
 0 a 9 (para el número de llamada),
 P (de Pulse = Forzado de numeración decimal),
 T (de Tone = Forzado de numeración MF),
 W (de Wait = Pausa),
 Barra espaciadora (para espacio)
 + (equivalente a “00” para la numeración internacional).
Ejemplo de configuración: "P 00W0674948960" o "P +W0674948960"
Nota: Hay que dejar un espacio entre la “T” o la “P” y el número de llamada.

♦

Número de teléfono (socorro): Número de teléfono secundario que el T200
utiliza para llamar al Supervisor en una secuencia de alarma. Este número de
teléfono se utiliza sólo si el número principal no contesta (es decir, después de
tres intentos sin respuesta).
El T200 intentará también llamar tres veces a este segundo número antes de
interrumpir definitivamente la llamada, salvo si aparece otra alarma, lo que
lanza de nuevo las llamadas con el número “Normal”).
La misma observación que la realizada para el número “Normal” relativa a los
códigos que han de utilizarse para el número de llamada.
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08:48:34.474
08:48:35.986
08:48:36.994
08:48:39.518
08:48:42.045
08:48:43.071
08:48:44.079
08:48:45.120
08:48:45.120
08:48:47.230
08:48:47.230
08:48:49.770
08:48:50.807
08:48:50.807
08:48:54.818
08:48:57.347
08:48:59.875
08:49:02.403
08:49:04.929
08:49:07.455
08:49:09.983
08:49:12.509
08:49:15.039
08:49:17.567
08:49:20.101
08:49:20.101

MÓDEM - Puesta en tensión
MÓDEM - Puesta en modo Control
MÓDEM - Tx: ATE0
MÓDEM - Tx: AT&S0
MÓDEM - Tx: AT
MÓDEM - Rx: OK
MÓDEM - Tx: AT+CPIN?
MÓDEM - Rx: +CPIN: SIM PIN
MÓDEM - Tx: AT+CPIN=****
MÓDEM - Rx: OK
MÓDEM - Tx: AT+CLCK="SC",0,****
MÓDEM - Tx: AT+CREG?
MÓDEM - Rx: +CREG: 0,1
MÓDEM - Tx: AT+CSCA=0689004000
MÓDEM - Tx: AT+CMCF=1
MÓDEM - Tx: AT+CSAS
MÓDEM - Tx: AT+CMEE=0
MÓDEM - Tx: AT&C1
MÓDEM - Tx: AT&D2
MÓDEM - Tx: AT+IPR=0
MÓDEM - Tx: ATS0=1
MÓDEM - Tx: AT+WIND=0
MÓDEM - Tx: AT+CICB=0
MÓDEM - Tx: AT+CBST=7,0,1
MÓDEM - Tx: AT&W
MODEM - Mòdem GSM inicializado

Ejemplo de rastreo de puerto en un intento de
conexión a la red GSM (inicio módem)
11:38:37.093 SlaveAddr = 03

<<<<<

11:38:37.113 SlaveAddr = 03

>>>>>

11:38:37.357 SlaveAddr = 04

<<<<<

11:38:37.593 SlaveAddr = 04

<<<<<

Lectura N Palab de salida
Dirección = 0x34
03 03 00 34 00 03 45 E7
Lectura N Palabr de salida
03 03 06 A9 AA AA A9 55 00
F6 9C
Lectura N Palabr de salida
Dirección = 0x0
04 03 00 00 00 01 84 5F
Lectura N Palabr de salida
Dirección = 0xf
04 03 00 0F 00 21 B5 84

Ejemplo de tramas de intercambio en un enlace
establecido con el Supervisor (en protocolo
Modbus)
Indicador amarillo de
estado de la conexión
a la red GSM

Soporte GSM (módem interno o externo):

♦

Código PIN: Configuración del código PIN de la tarjeta SIM, con cuatro cifras.
Precaución: Después de tres confirmaciones de configuración de la página o
después de tres inicio del módem con un código PIN erróneo, la tarjeta SIM se
bloquea. La única solución en este caso es ponerse en contacto con el
operador para que desbloquee la tarjeta.
La primera vez que el T200 inicia el módem GSM, el T200 pide al módem si
necesita el código PIN.
Si el módem contesta de manera negativa, el T200 no gestiona el código PIN y
el usuario no necesita introducir el código.
Si el módem contesta que necesita el código PIN, el T200 gestiona este
parámetro y por lo tanto es preciso configurar el código PIN.
Cuando el código PIN ha sido iniciado una primera vez, el T200 pide al módem
que desactive la utilización del código PIN.
Éste ya no será utilizado más ni por el T200 ni por el módem GSM.

♦

Número del Centro de Servicio SMS: Se trata del número de Centro de
Servicio del operador GSM que centraliza y almacena todos los mensajes SMS
enviados, para transmitirlos al usuario final.
Póngase en contacto con el operador para conocer este número. También es
posible conocerlo este a partir de un teléfono GSM que utilice el mismo
operador que el utilizado por la tarjeta SIM del T200. Efectivamente, este
número puede consultarse en los parámetros de configuración del teléfono.
También es posible conocer este número en el rastreo del puerto tras una
conexión del módem a la red GSM. El número aparece en la línea que incluye
el mando “AT+CSCA” (Véase el ejemplo al lado: número = 0689004000).

♦

Número SMS usuario: Número SMS que utiliza el T200 en una secuencia de
alarma, para enviar el mensaje texto hacia el usuario que está de guardia.
La misma observación que la realizada para el número de teléfono “Normal”
relativa a los códigos que han de utilizarse para el número de teléfono.

Estado de conexión del módem GSM:
Para comprobar el estado de conexión del módem GSM, hay varias
posibilidades:
 Mediante el centelleo del indicador luminoso que está en el frontal del
módem GSM:
- Indicador encendido fijo: El módem no está conectado a la red GSM.
- Indicador con intermitencia lenta (cada 2,5 segundos): El módem está
conectado a la red pero no hay enlace remoto.
- Indicador con intermitencia rápida (cada segundo): El módem está
conectado a la red y con enlace remoto activo.
Mediante consulta de los mandos AT de inicio del módem en el rastreo del
puerto correspondiente al módem GSM: Al mando "AT+CREG" solicitado por el
T200, el módem debe contestar "+CREG: 0,1" cuando el módem está
conectado a la red o "+CREG: 0,2" si no lo está (Véase el ejemplo al lado).
Por otro lado, cuando está establecido el enlace entre el T200 y el Supervisor,
el rastreo del puerto muestra también los intercambios de trama de protocolo
entre el T200 y el Supervisor.

Indicaciones en el frontal del módem GSM de la
tarjeta COM
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15:59:28.157
15:59:30.683
15:59:33.210
15:59:35.741
15:59:48.333
16:00:18.546
16:00:19.581
16:00:19.590
16:00:39.732
16:00:40.766
16:00:40.774
16:01:00.916
16:01:01.950
16:01:01.957

Nivel de recepción GSM:

MODEM - Tx : AT+WIND=0
MODEM - Tx : AT+CICB=0
MODEM - Tx : AT+CBST=7,0,1
MODEM - Tx : AT&W
MODEM - Modem GSM initialised
MODEM - Asking for level reception
MODEM - Rx : 20
MODEM - Rx : OK
MODEM - Asking for level reception
MODEM - Rx : 20
MODEM - Rx : OK
MODEM - Asking for level reception
MODEM - Rx : 23
MODEM - Rx : OK

Es posible saber el nivel de señal GSM recibidos por el módem de T200.
Esta función es muy útil para saber si el T200 puede recibir correctamente las
tramas de la supervisora y ajustar la instalación de la antena en su apoyo para
optimizar la recepción.
Para saber el nivel de señal GSM recibido , usted solamente tiene que
consultar la traza correspondiente al módem GSM.
Una vez que el módem se inicializa, el T200 indica automáticamente en la
pantalla el nivel de la recepción de la señal GSM.
Nota : Cuando el T200 recibe une trama de la supervisora, la visualización de
esa trama de conmutacion se de prioridad sobre la indicación del nivel de
GSM.
Los valores posibles para la señal GSM:

Los SMS enviados contienen la siguiente información:
• Identificación de la subestación:
- tipo de equipo (F200)
- dirección esclavo en Modbus, dirección “link” en CEI…
- nombre de la subestación (configurable)
• Identificación de la variable:
- nombre de la variable (configurable)
- estado de la variable (texto configurable vinculado al
estado 0/1 para una digital, valor + unidad para una
analógica)
- hora del cambio de estado

- Recepción GSM no detectable: nivel = 99
- Recepción GSM no es suficiente: nivel = 0 à 10
- Recepción GSM correctamente detectado: nivel = 11 a 31

• Ejemplo de SMS:
F200 125, Subestación Salvagny. Entrada digital 1: Inactiva
25/10 17:35:45




Soporte Radio FSK o FFSK (módem interno o externo):

♦

Plazo comunicación del que llama: Plazo máximo de enlace entre el T200 y
el Supervisor tras una llamada del T200 y antes de que el T200 libere el enlace
radio.

♦

Plazo comunicación al que se llama: Plazo máximo de enlace entre el T200 y
el Supervisor tras una llamada del Supervisor y antes de que el T200 libere el
enlace radio.

Soporte 600/1200 baudios FSK Línea Especial (módem interno):

♦
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Tipo de línea: Configuración del tipo de Línea Especial instalada entre el T200
y el Supervisor.
Hay dos configuraciones posibles: Dos o cuatro hilos.
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Soporte RS485 (módem interno):

♦

Polarización: activa la polarización de la línea en el lado T200. La línea RS485
debe estar polarizada en un extremo, generalmente en el lado maestro.

♦

Resistencia de fin de línea: activa la resistencia de carga en el lado T200. La
línea RS485 debe estar cargada en sus dos extremos.

♦

Tipo de línea: selección del tipo de transmisión utilizada: 2 hilos o 4 hilos.

Soporte GPRS o 3G (módem interno):


Condiciones de funcionamiento del GPRS/3G en T200:

Para que la comunicación GPRS o 3G entre el T200 y el Supervisor pueda
funcionar, es necesario obtener algunas condiciones primordiales por parte del
operador de la red:
- El T200 debe tener una dirección IP fija, atribuida por el operador:
La conexión GPRS o 3G sólo puede funcionar si el T200 tiene una dirección IP
dinámica, ya que del lado Supervisor no se podrán conocer las nuevas direcciones
IP atribuidas a los T200 por el operador a raíz de una nueva atribución. Por esta
razón, no será posible inicializar una comunicación protocolo desde el Supervisor.
Del mismo modo, no será posible tampoco conectarse al Servidor Web embarcado
del T200 a distancia a partir de un acceso Ethernet si no se conoce la dirección IP
del T200.
El único medio de conocer la dirección IP del T200 en este caso es conectarse
localmente (sobre el terreno) al Servidor Web embarcado del T200 mediante un
acceso USB, lo que no puede hacerse fácilmente ya que esto implica un
desplazamiento sobre el terreno para cada armario y en cada nueva atribución de
dirección IP.
En cuanto el T200 está conectado a la red GPRS o 3G, la dirección IP atribuida al
T200 aparece en el campo “Dirección IP servidor” y puede consultarse en la página
“Mantenimiento - Puertos Servidor IP” (véase la imagen abajo). Esta dirección es la
que debe utilizarse del lado Supervisor para conectarse al T200 por Ethernet o por el
protocolo.
Observación: Cuando la conexión a la red GPRS o 3G no está establecida,
aparecen una serie de guiones (“-“) en lugar de la dirección IP.

- Los puertos IP utilizados por el T200 deben ser abiertos por el operador:
Hay una serie de puertos utilizados para la aplicación T200. La lista de los puertos
utilizados pueden consultarse en la página “Mantenimiento - Puertos Servidor IP” del
servidor Web del T200 (véase la imagen de abajo). Todos los puertos citados en
esta página deben ser abiertos al nivel del operador GPRS/3G para que las
funciones asociadas a estos puertos puedan funcionar. Si no es así, pueden
configurarse números de puerto diferentes en esta página, para coincidir con los
números de puertos disponibles del lado operador.
Ejemplo: El puerto “Servidor HTTP” Nº 80 no está abierto con el operador “Orange”.
Es conveniente configurar en el T200 un número de puerto que sea superior a 1024
para tener un puerto abierto de parte de este operador.
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Configuración de los parámetros GPRS o 3G:

♦

Nombre punto de acceso (APN): Acceso Point Name. Nombre del punto de acceso
de la conexión a la red GPRS/3G. Este nombre lo proporciona generalmente el
operador que suministra el acceso a la red GPRS/3G.
(Ej.: "Internet-empresas" para el operador Orange).

♦

PIN: Ídem módem GSM

♦

Desconexión diaria: Una de las particularidades de funcionamiento del GPRS/3G
es que en determinados casos de red no disponible, el T200 no integra esta
información de corte de la conexión. Éste quedará conectado continuamente a la red
(no disponible) mientras que el enlace físico está cortado. El T200 puede quedar
indefinidamente en este modo y no tendrá ningún medio de conectarse a la red,
incluso cuando la red esté de nuevo disponible ya que sería necesario forzar la
desconexión de la red para poder conectarse luego. Por consiguiente, sin un
procedimiento de forzado de la desconexión / conexión automática, el T200 no podrá
restablecer por sí solo la conexión a la red.
La opción “Desconexión diaria” está prevista para desempeñar esta función y para
forzar así automáticamente la desconexión del T200 de la red GPRS/3G para
conectarse inmediatamente después. Esta desconexión puede ser programada a
una hora fija diaria utilizando el parámetro "Hora de desconexión".
Este sistema funciona pero tiene el inconveniente de que, en el peor de los casos, el
T200 puede quedar 24 horas sin conexión real a la red (en caso de un corte de red
breve inmediatamente después de la hora de desconexión diaria).

♦

Desconexión horaria: Configuración de la hora de desconexión diaria según los
criterios descritos anteriormente en la "Desconexión diaria". Esta opción sólo ha de
completarse si se utiliza la opción "Desconexión diaria".

♦

PPP session timeout: Interrupción de la sesión PPP: Configuración del plazo
máximo antes de desconexión de T200 de la red GPRS/3G, si T200 no detecta
ningún flujo de dato IP.

♦

Specific Ping IP adress: El Ping permite en teoría comprobar y medir la calidad de
la conexión del equipo con otro equipo conectado a la red IP.
Este parámetro configurable permite determinar a qué dirección IP será enviado el
paquete correspondiente al Ping que permite medir esta calidad.
Configurar por ejemplo una dirección IP de un servidor Web conocida o
eventualmente la del Supervisor, a condición de que éste integre una dirección IP fija
conocida.
La dirección configurada debe corresponder a un formato estándar de dirección IP,
es decir, bajo la forma de cuatro valores de tres dígitos como máximo, separados
por un punto (Ej. 192.168.2.101).

Principio de funcionamiento del test Ping periódico:
Para la aplicación T200, se utiliza principalmente el test Ping periódico como medio
para prolongar la conexión en la red GPRS/3G, en el caso en que el Supervisor no
pudiera realizar la comunicación protocolo con el T200 mientras que la red
GPRS/3G sigue estando en servicio.
Efectivamente, el T200 está previsto para vigilar el flujo de paquetes de datos IP que
le llega por la red GPRS/3G.
Hay una temporización de 5 minutos ("PPP session timeout") que desconecta
automáticamente el T200 de la red GPRS/3G si no llega al T200 ningún flujo de
datos IP. De este modo, si el T200 se desconecta de la red, el módem será iniciado,
lo que hace indisponible el T200 durante 1 minuto, el tiempo de la nueva conexión
del módem a la red GPRS/3G.
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Para evitar este inconveniente, se utiliza el test Ping periódico, que impide la
desconexión del T200 cuando el problema se debe sólo al Supervisor y no a un
problema de red. En otras palabras, si el T200 sigue conectado a la red GPRS/3G,
no hay razón para desconectarlo a causa del flujo de protocolo IP inexistente.
A partir del momento en que ha sido configurada una dirección Ping en este campo,
el T200 intentará cada 4 minutos ("Ping time interval") enviar un Ping hacia la
dirección IP señalada. De este modo, hay un flujo de retorno que transita hacia el
T200 y éste no corta la conexión a la red.
Si el resultado del Ping es correcto, el T200 queda conectado a la red ya que sabe
que está disponible. El T200 no hará en este caso nada especial salvo el próximo
test Ping cuando hayan transcurrido 4 minutos.
Si el resultado del Ping es erróneo, después de un minuto adicional, como el T200
no tiene ningún flujo de datos en un tiempo de 5 minutos, se desconectará
automáticamente de la red (Reset módem) y luego intentará (tras el inicio del
módem) conectarse de nuevo a la red.
Si la red sigue sin estar disponible, el T200 solicita de nuevo al módem que se inicie
enseguida y esto indefinidamente hasta la próxima detección de la red.
Esta fase de inicio y de nueva conexión a la red necesita más o menos 1 minuto en
el caso de un módem GPRS/3G (Véase el programa de abajo).
Si la dirección Ping está configurada en “0.0.0.0” (valor predeterminado), el test Ping
periódico está desactivado.
Observación: El método del test Ping periódico es preferible al método
“Desconexión diaria” ya que para el test Ping periódico la desconexión de la red sólo
dura como máximo 5 minutos en el caso de un corte breve (caso de una
desconexión de red inmediatamente después del test Ping).
Nota: El test Ping periódico (o manual) envía a la dirección IP especificada un
número de paquetes de datos lo más reducido posible (equivalente a 0 bytes), para
no originar un coste adicional de transferencia de flujo de datos IP.
Problema en
red GPRS
Disponibilidad
de red GPRS

Sí
No

Puesta en
tensión del T200

1
Reset módem
GPRS
Conexión del
T200 a la red
GPRS

0
Sí

Tramas
protocolo del
Supervisor

TC

No
1

Test ping
automático

TA

TB

Test
ok

TA

TA

TA

Test
fracaso

TB

TB

Test
ok

0
El T200 queda
conectado
Supervisor fuera
de servicio

TA = Tiempo de inicio de módem + conexión a la red GPRS/3G (aproximadamente 1
minuto)
TB = Período de test Ping (4 minutos)
TC = Plazo de Reset de módem (= 5 minutos) si no hay flujo de datos IP en el T200

♦
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Test Ping: Permite forzar manualmente el Test Ping. Un clic en este botón lanza un
Test Ping manual. Este test manual se utiliza también para comprobar
inmediatamente la conexión del T200 a la red GPRS/3G.
El T200 muestra en este caso el resultado del test en una ventana específica
(véanse las ventanas al lado).
Para este test hay dos resultados posible: "Ping OK" o "Fracaso Ping "
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08:48:34.474 MÓDEM - Puesta en tensión
08:48:35.986 MÓDEM - Puesta en modo de control
08:48:36.994 MÓDEM - Tx: ATE0
08:48:39.518 MÓDEM - Tx: AT&S0
08:48:42.045 MÓDEM - Tx: AT
08:48:43.071 MÓDEM - Rx: OK
08:48:44.079 MÓDEM - Tx: AT+CPIN?
08:48:45.120 MÓDEM - Rx: +CPIN: SIM PIN
08:48:45.120 MÓDEM - Tx: AT+CPIN=****
08:48:47.230 MÓDEM - Rx: OK
08:48:47.230 MÓDEM - Tx: AT+CLCK="SC",0,****
08:48:49.770 MÓDEM - Tx: AT+CREG?
08:48:50.807 MÓDEM - Rx: +CREG: 0,1
08:48:50.807 MÓDEM - Tx: AT+CSCA=0689004000
08:48:54.818 MÓDEM - Tx: AT+CMCF=1
08:48:57.347 MÓDEM - Tx: AT+CSAS
08:48:59.875 MÓDEM - Tx: AT+CMEE=0
08:49:02.403 MÓDEM - Tx: AT&C1
08:49:04.929 MÓDEM - Tx: AT&D2
08:49:07.455 MÓDEM - Tx: AT+IPR=0
08:49:09.983 MÓDEM - Tx: ATS0=1
08:49:12.509 MÓDEM - Tx: AT+WIND=0
08:49:15.039 MÓDEM - Tx: AT+CICB=0
08:49:17.567 MÓDEM - Tx: AT+CBST=7,0,1
08:49:20.101 MÓDEM - Tx: AT&W
08:49:32.706 MÓDEM - Tx: AT+CGCLASS?
08:49:33.720 MÓDEM - Rx: +CGCLASS: "B"
08:49:33.720 MÓDEM - Tx: AT+CGDCONT=1,"IP","InternetEmpresas"
08:49:36.248 MÓDEM - Tx: AT+CGATT=1
08:49:38.769 MÓDEM - Tx: AT+CGREG?
08:49:39.784 MÓDEM - Rx: +CGREG: 0,1
08:49:39.784 MÓDEM - Tx: AT+CGACT=1,1
08:49:42.307 MÓDEM - Tx: ATD*99***1#
08:49:43.327 MÓDEM - Conexión
08:49:44.335 MÓDEM - PPP link: UP -> ESTABLISH ()
08:49:44.350 MÓDEM - PPP link: OPEN -> AUTH ()
08:49:44.363 MÓDEM - PPP link: PAP: Local successfully
authenticated
08:49:44.363 MÓDEM - PPP link: SUCCESS -> NETWORK ()
08:49:44.363 MÓDEM - PPP link: IPCP UP -> NETWORK ()
08:49:44.400 MÓDEM - PPP link: IPCP CONFIGURED ->
NETWORK ()
08:49:44.401 MÓDEM - PPP link: connected,
local=90.95.65.78, dest=212.234.96.90
08:49:44.401 MÓDEM - Módem GPRS iniciado

Ejemplo de rastreo del puerto en una conexión a la
red GPRS

Parametraje de la comunicación
♦

Ping time interval: plazo entre dos "Prueba ping" automáticos sucesivos.

♦

Ping attemps: número máximo de ensayo para la "Prueba ping" cuando ninguna
respuesta llega por parte de la dirección IP distante.

♦

Ping timeout: plazo máximo de espera de la respuesta en el momento de la
"Prueba ping" para definir "Fracaso ping".

♦

Autentificación: Cuando la red GPRS/3G necesita una autentificación en la fase de
conexión, es posible activar esta función seleccionado la casilla correspondiente.
Los protocolos de cifrado autorizados son:
- PAP, CHAP, MSCHAP, MSCHAP V2

♦

Login: Configuración del Login para la autentificación. Configurar este campo sólo si
se ha seleccionado la opción “Autentificación”.

♦

Password: Configuración de la contraseña para la autentificación. Configurar este
campo sólo si se ha seleccionado la opción “Autentificación”.
Nota: Para comprobar que el módem está conectado a la red GPRS/3G, es posible
consultar el rastreo del puerto correspondiente al módem GPRS/3G. El módem
empieza inicializando la conexión GSM y luego la conexión GPRS/3G. De este
modo, tras los mandos AT de conexión a la red GSM aparecen los mandos relativos
a la conexión GPRS/3G. Al final de éstos, el rastreo debe indicar “Módem GPRS/3G
iniciado”, indicando también las direcciones IP T200 (local=xxx.xxx.xxx.xxx) y
Supervisor (dest=xxx.xxx.xxx.xxx) atribuidas por el operador GPRS/3G (véase el
ejemplo al lado).

Estado de conexión del módem:
La misma observación que en el caso del módem GSM.



Velocidades de conexión en comunicación TCP/IP

•
•
•

GPRS: flujo máx. = 19,2 Kbits/s (práctica)
EDGE: flujo máx. = 64 Kbits/s (teórica)
3G: flujo máx. = 2 Mbits/s (teórica), 115 Kbits/s (práctica)



Conmutación automática del módem 3G

Dependiendo del tipo de conexión, la comunicación T200/Scada podrá realizarse a
velocidades diferentes. Se trata en este apartado de la velocidad máxima de
conexión. Ésta depende de múltiples parámetros, como la disponibilidad de la red, el
nivel de la señal recibida o el emplazamiento del receptor:

El módem 3G presenta la particularidad de poder conmutar automáticamente a
modo EDGE o GPRS si la conexión 3G cesa de estar disponible, con la posibilidad
de retornar automáticamente al modo 3G si la conexión se restablece. De este
modo, se garantiza una continuidad de la comunicación TCP/IP. Así pues, la
conexión se conserva aunque se presenten problemas en la red, siempre y cuando
los otros modos (EDGE o GRPS) estén disponibles. Esta conmutación automática
entre redes afecta solamente a la velocidad de transmisión.
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interruptor
Teleparametraje:
El símbolo @ al lado de cada parámetro de las páginas "Control y automatismo" y
"Mediciones/detector de fallos " sirve para configurar una dirección externa. Esta
dirección externa podrá ser utilizada por el SCADA para configurar o redefinir un
nuevo valor en el parámetro correspondiente. Todo ello se puede realizar a
distancia mediante la comunicación y el protocolo. Para configurar el parámetro,
consignar en la dirección un valor analógico.

3.9 Parámetros de los mandos del
interruptor
Objetivo: Ajustar para cada canal el tratamiento del control del interruptor.
Acceso: Página “Parametraje/Mandos y Automatismos”.
► Tipo de mando:
Hay cuatro posibilidades: Estándar, PM6, CI2, Otros

Observación: Las opciones “CI2”, y “Otros” no se gestionan actualmente.
La opción “PM6” se gestiona pero sólo se aplica al T200 P.

Cerrado

La gestión de las señales de mando y de control de posición de los interruptores es
específica a cada tipo de interruptor.

Activo

Inactiv
Posiciones interruptor no complementarias

La elección “Estándar” se aplica a las principales celdas utilizadas con un T200 I,
especialmente las celdas Schneider de tipo SM6 o RM6.

Abierto

 Principio

de filtrado de las entradas de señalización
vinculadas a los telemandos:

Activo

Inactiv

La interface entre el T200 y el interruptor tiene dos señales eléctricas para el
mando de la motorización (CO: Mando de apertura / CF: Mando de cierre) y dos
señalizaciones para la posición corriente de los interruptores (O: Posición abierta /
F: Posición cerrada).

TSD
Indefini
d
Cerrad
Abiert
Temporización de filtrado
de no complementariedad
no transcurrida
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Temporización de filtrado de no
complementariedad
transcurrida

El T200 realiza sistemáticamente un control de coherencia de las posiciones leídas:
Es imposible en teoría tener las informaciones “abierto” y “cerrado”
simultáneamente o ninguna de estas dos señalizaciones al mismo tiempo pero esto
puede producirse a raíz de un defecto en los sistemas. Esta complementariedad de
los estados de los interruptores se comprueba cíclicamente para la actualización de
los estados de las variables TSD asociadas.
En el caso de valores no complementarios, se aplica un filtro y se conserva el
antiguo valor de la TSD durante una temporización ajustable (véase parámetros
Temporización de espera de no complementariedad). Si la no
complementariedad persiste más allá de la temporización, se trata probablemente
de una avería vinculada a las señales proporcionadas por el interruptor y el estado
“indefinido” aparece finalmente en la TSD asociada a la posición.

NT00114-ES-05
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 Principio

de tratamiento de los controles de posición de los
interruptores:

El gestor interno de control del T200 impide los mandos mientras el mando anterior
no ha sido realizado. El estado de tratamiento de los mandos puede conocerse
consultando los eventos desde el Supervisor o en el diario de los eventos locales.
Los eventos creados en función del estado de tratamiento del mando se resumen
en la tabla siguiente:
Fase
Evento
Recepción de mando del

TCD xx - Posición interruptor - Paso orden
interruptor
 CR orden en curso
Final de tratamiento del
mando
Final de tratamiento de
un mando degradado

CR fin de orden
CR error interno o CR fallo mayor
CR fin de orden

3.9.1 Mando de tipo “Estándar”
Recuerde: La configuración “Estándar” se aplica a los principales interruptores
utilizados con el T200, como SM6 y RM6.
El principio de un mando en el interruptor es activar la señal de control del
interruptor (polaridad 24 ó 48 voltios, según el modelo) durante un tiempo
determinado (parámetro Temporización de ejecución).
Con un mando “Estándar”, la duración del mando queda determinada por esta
temporización y no depende del tiempo que tarda el interruptor para cambiar de
posición.
Las entradas de posición de interruptor Abierto y Cerrado son leídas
permanentemente durante el tiempo del mando con control de coherencia, para
actualizar la variable TSD de posición asociada (véase Principio de filtrado de las
entradas de señalización relacionadas con los telemandos).
Después de la desactivación del relé de control, el mando el T200 considera el
mando como terminado cuando el interruptor señala una posición conforme al
mando (la TSD se actualiza con el nuevo estado). El mando pasa a error (Ej.: error
externo) si la posición no está en conformidad con el mando solicitado o si no está
definida después de una temporización de filtrado de pérdida de posición
(Temporización de espera de retorno de posición).
Mando de cierre
Activo

Inactiv
Mando de apertura

TCD Posición inter Paso orden
CR: Orden en curso

TCD Posición inter Paso orden
CR: Orden en curso

Activo

Inactiv
CR: Error externo
CR: Final orden

TSD

TSD Posición interruptor - Abierto
CR: Final orden

Cerrad

Abiert
Temp. espera retorno posición

Mando no realizado
Texto:
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T < Temp. espera retorno posición

Mando realizado

Evento inscrito en el diario de eventos
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3.9.2 Mando de tipo “PM6”
Esta elección de interruptor en principio no se aplica para el T200 I. Sólo
afecta al T200 P asociado a un interruptor PM6.
Con este tipo de interruptor, el principio es aplicar la señal de mando del motor
mientras la posición solicitada no haya sido alcanzada. Este mando sólo será
conservado durante un tiempo limitado ajustable (parámetro Temporización de
espera de retorno de posición) y esto en el caso en que la posición indicada por
la variable TSD no sea la esperada por el T200 (caso de mando degradado).
Con este tipo de interruptor, la duración de realización del mando eléctrico depende
por lo tanto sólo del tiempo que tarda el interruptor en cambiar de posición.
Los estados del interruptor Abierto y Cerrado son leídos permanentemente con
control de coherencia, para actualizar la variable TSD de posición asociada (véase
Principio de filtrado de las entradas de señalización relacionadas con los
telemandos).

Mando Apertura/Cierre

TCD Posición inter Paso orden
CR: Orden en curso

TCD Posición inter Paso orden
CR: Orden en curso

Activo

Inactiv
CR: Error externo
CR: Final orden

TSD

TSD Posición interruptor - Abierto
CR: Final orden

Cerrad

Abiert
Temp. espera retorno posición

T < Temp. espera retorno posición

Mando no realizado
Texto:
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Mando realizado

Evento almacenado en diario de eventos
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3.10 Parámetros de las opciones diversas
Acceso: Página “Parametraje/Mandos y Automatismos”.

Algunas opciones específicas permiten personalizar el funcionamiento del T200 según las
necesidades de los usuarios.
Es preciso ser Administrador del Sistema para poder modificar estas opciones.
El T200 se suministra también sin que estas opciones específicas estén activadas
(configuración de fábrica).

La lista de las opciones configurables se detalla a continuación:


En la configuración estándar, la puesta en servicio o fuera de servicio del
automatismo se efectúa globalmente para todos los canales de un mismo módulo
CONTROL. Seleccionando esta opción es posible poner en servicio o fuera de
servicio el automatismo canal por canal en este módulo.

Utilización de la salida digital “SD1” según la
función opcional configurable (“Puesta a cero fallo
exterior” o “Fallo equipo”)

1
2
3
4
5
6
7

Punto del
conector

Marcado

0V
Mando de Cierre
Mando de Apertura
Posición Abierto
Posición Cerrado
+V
Interruptor
bloqueado
8
MT
Presencia U MT
9
No conectado
10
No conectado
Gestión de las TSS de interruptores - Modo
“Estándar”

1
2
3
4
5
6
7

Punto del
conector

Marcado
CC
OC
O
F
+
ST F





Utilización DO1:

La salida digital “DO1” de la caja de bornes de la interface relé puede ser atribuida
mediante configuración a dos usos distintos:
Puesta a cero fallo exterior: reset de un detector de fallo exterior.
Fallo equipo: síntesis de los fallos internos del equipo. Si se presenta un fallo
interno del equipo, el contacto del relé se cierra y se enciende el testigo amarillo
de mantenimiento en el módulo “Control”.

Medida 8 bits:

Por defecto, en el T200 I Serie 3, las medidas de corriente (o de tensión) están
codificadas en 16 bits, mientras que en las series anteriores estaban codificadas en 8
bits. Al seleccionar esta opción, es posible a veces hacer que el T200 sea compatible
con las antiguas generaciones de T200. Esta opción se utiliza especialmente cuando
un Supervisor interroga T200 de una generación antigua con medidas codificadas en
8 bits. Para un mismo Supervisor puede ser difícil leer medidas con 2 formatos
diferentes.

Función

0V
Mando de Cierre
Mando de Apertura
Posición Abierto
Posición Cerrado
+V
Posición Cerrado
Puesta a la Tierra
8
ST O
Posición Abierto
Puesta a la Tierra
9
No conectado
10
No conectado
Gestión de las TSS de interruptores - Modo
“Seccionador de tierra por TSD” o “Específico 1”.
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Nota: Al seleccionar esta opción, es necesario agregar también variables en la
configuración del T200 para gestionar esta función. Para ello, utilizar el “Configurador
OFF Line” suministrado en el CD Easergy incluido con el T200, herramienta con la
que puede crearse un archivo de configuración T200 compatible con esta opción.

Función

CC
OC
O
F
+
ST

Puesta en Servicio y Fuera de Servicio del
automatismo por canales:

Nota: La misma observación que para la opción anterior relativa a la posibilidad de
utilizar el “Configurador OFF Line” para crear un archivo de configuración compatible
con esta opción.


Gestión de las TSS de los interruptores:

Hay varias formas de adquirir las informaciones de estado procedentes del interruptor
(puntos 7, 8 y 9 del conector Harting 10 puntos de enlace de celda). La opción elegida
asigna el T200 según su manera de tratar estas informaciones.
Para esta opción hay varias posibilidades:


Estándar: Se trata de la configuración de fábrica. La conexión del enlace
interruptor correspondiente a este modo se indica al lado.
En este modo, la presencia de la información “Interruptor bloqueado” impide la
ejecución de mandos en el interruptor.
La información “Presencia U MT” es la que utiliza el automatismo ACO.
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Función

1
0V
2
CC
Mando de Cierre
3
OC
Mando de Apertura
4
O
Posición Abierto
5
F
Posición Cerrado
6
+
+V
7
B1
Libre 1
8
B2
Libre 2
9
No conectado
10
No conectado
Gestión de las TSS de interruptores - Modo “TSS
libres”



Gestión del seccionador de tierra por TSD: En modo estándar, se utiliza una
sola información procedente del interruptor para transmitir al T200 el estado del
seccionador de tierra (punto 7 del conector Harting 10 puntos).
Al seleccionar esta opción, se utiliza una entrada adicional (punto 8) para
gestionar el seccionador de tierra como una TSD y no una TSS.
Los estados “Posición Abierto Puesta a Tierra” ausente y “Posición Cerrado
Puesta a Tierra” presente impiden la realización del control en el interruptor.
El automatismo ATS no puede ser utilizado en este modo.



TSS libres: En este modo, los puntos 7 y 8 asignados normalmente a
“Interruptor bloqueado” y “Presencia U MT” están libres de utilización. Por lo
tanto, no tienen ninguna función predeterminada por el T200. Son sencillas
entradas digitales. No se realiza ninguna prohibición de realización de control en
el interruptor, cualquiera que sea el estado de las entradas libres.
El automatismo ATS no puede ser utilizado en este modo.



Modo Específico 1: Este modo es similar al modo “Gestión de seccionador de
tierra mediante TSD”, con una particularidad adicional:
Cuando el T200 está en modo local, todas las órdenes que van hacia el
interruptor quedan inhibidas. Por lo tanto, los automatismos no pueden funcionar
en modo Local.
La conexión es idéntica al modo “Gestión de seccionador de tierra mediante
TSD”.
Nota: La misma observación que para la opción anterior relativa a la posibilidad
de utilizar el “Configurador OFF Line” para crear un archivo de configuración
compatible con esta opción.



Mando manual autorizado si automatismo en servicio

En teoría, cuando el automatismo está activo, los mandos manuales en los canales no
están autorizados, ya que el automatismo tiene el control.
Sin embargo, al activar esta opción, los mandos manuales quedan autorizados en los
canales cuando el automatismo está en servicio. Válido en los mandos locales (a
través de la platina local o del PC de configuración) y remotos (a través del
Supervisor).
Nota: posición recomendada = sin marcar.


Bloqueo del automatismo si detección de fallo

Al activar esta función, el automatismo se bloquea automáticamente al detectar la
presencia de una corriente de fallo en uno de los dos canales administrados por el
automatismo. En caso contrario, el automatismo no tiene en cuenta la detección de
fallo en estos canales para funcionar.
Nota: posición recomendada = marcado.

Apartado “Diversos” de la página
"Mandos/Automatismos"


Autorización de puesta en paralelo automáticamente
Activando esta función, se autoriza la puesta en paralelo de los canales por el
automatismo, al efectuar el retorno automático al canal prioritario.
ATENCIÓN: la entrada digital específica (ED 5) debe estar activada para autorizar la
puesta en paralelo.
Nota: posición recomendada = sin marcar.



Autorización de puesta en paralelo mediante mando
manual

Activando esta función, se autoriza la puesta en paralelo de los canales manualmente
(a través de la platina local o del PC de configuración) o a distancia (a través del
Supervisor).
ATENCIÓN: la entrada digital específica (ED 5) debe estar activada para autorizar la
puesta en paralelo.
Nota: posición recomendada = sin marcar.


Función Hit and Run (consúltese disponibilidad)

Esta opción permite establecer un retardo antes de la ejecución de un comando local
enviado a través de un interruptor. De este modo, el operario puede abandonar la
subestación MT/BT antes de la conmutación del interruptor (como medida de
seguridad adicional). Este retardo es configurable. Durante la ejecución del retardo, el
testigo que indica la posición del interruptor en el cuadro local parpadea lentamente (1
vez/s.). El retardo tiene un valor por defecto de 15 segundos. Éste es configurable de
0 a 15 s., a intervalos de 1 s. Consignar 0 s. para desactivar la función Hit & Run.
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3.11 Parámetros de los automatismos
Acceso: Página “Parametraje/Mandos y Automatismos”.

3.11.1 Automatismo Seccionalizador
Este automatismo tiene como finalidad ordenar la apertura del interruptor MT gestionado
por el T200 tras una detección de un número de corrientes de defecto en ciclos de
reactivación lenta no lograda en el interruptor automático que está aguas arriba. El
automatismo seccionalizador convierte por lo tanto el interruptor en un interruptorseccionador.
Para que el automatismo funcione, el T200 debe estar equipado con la función de
detección de corrientes de defecto.
Para que el automatismo funcione en un canal, debe estar seleccionado para este canal
(parámetro Tipo automatismo).
Es posible asignar canal por canal la presencia o no presencia del automatismo.
Todos los canales del T200 pueden ser configurados o no con este automatismo.
El automatismo puede ser puesto en servicio o fuera de servicio de manera general en el
T200 (TCD 9), a distancia desde el Supervisor o localmente, con la platina de CONTROL
del T200.
PRECAUCIÓN: No es posible cambiar de tipo de automatismo en un canal cuando la
TSD “Automatismo En Servicio / Fuera de Servicio” (TSD 9) está en posición ON. Es
preciso pasar imperativamente la TSD 9 a la posición OFF para poder cambiar de
tipo de automatismo en uno de los canales.
Del mismo modo, no es posible pasar un telemando en la TSD 9 para ponerla en
posición ON si no se ha activado ningún automatismo en uno de los canales del
módulo CONTROL correspondiente.

Ejemplo de configuración para el automatismo
Seccionalizador (página Parametraje / Mandos y
Automatisms)

El control manual de los interruptores sigue siendo posible en modo “Local” desde la
platina CONTROL o en modo “Remoto” desde el Supervisor, aunque el automatismo esté
activado en la posición ON.
Funcionamiento:
En condiciones normales de funcionamiento, la línea está en tensión y el interruptor está
cerrado.
El automatismo envía una orden de apertura al interruptor si:
- El interruptor está cerrado
- El número de corrientes de defecto contabilizadas ha sido alcanzado
- El defecto de corriente ha desaparecido
- La tensión MT no está presente.
Importante: El defecto “Rápido” puede ser considerado como el primer defecto visto por el
T200 si el tiempo de toma en cuenta del defecto “Lento” configurado en el T200 es inferior
al tiempo de presencia real del primer defecto “Rápido” o si el tiempo de presencia real del
defecto “Rápido” es el mismo que el del “Lento” (esto depende de la configuración de la
red).
Corrien

El armario debe ser alimentado imperativamente a partir de una fuente BT obtenida
de la línea MT en la que está instalado el órgano.

Tempor. PAC contador defectos

Id

Parámetros de configuración:

Hueco de
tensión
In

Tiemp
1er
defecto

2º
3er
defecto defecto

4º
defecto

Parámetros
Tipo de
automatismo

Descripción
Elección del tipo de automatismo.
-> Elegir Seccionalizador

Temporización
PAC (Puesta a
cero) contador de
defectos

Tiempo tras el cual el automatismo se
pone a cero si las condiciones de
acción del automatismo no se
cumplen. Este tiempo se inicia
después de la primera detección del
defecto del ciclo de eliminación del
defecto. Debe ser superior al tiempo
total del ciclo de reenganche de la
subestación fuente.
Número de defectos detectados por el
T200 antes del mando de apertura del
canal por parte del automatismo.

Número de
defectos
autorizados
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Gama config.
Ninguno o
Seccionalizador o
Permutador o BTA
20000 a 240000 ms
(por paso de 5000 ms)

1a4
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3.11.2 Automatismo ATS (Permutador de fuente)
El automatismo permutador asegura la gestión de permutación automática de fuentes de
tensión de la red de distribución secundaria MT para asegurar una disponibilidad máxima
de la tensión, en caso de fallo de una de las fuentes de tensión.
Teniendo esto en cuenta, en el caso de desaparición de la tensión en un canal, el cambio
se hace automáticamente hacia el otro canal, en función de las opciones configuradas.

Vn

Para activar el automatismo “ATS” en un canal, basta con configurar la variable Tipo
Automatismo en la página específica del servidor web embarcado (página
“Mandos/Automatismos”):

Tensión SW2

Dos versiones posibles para el ATS:

0

- Versión ATS Red: control de dos canales red MT. L'ATS red requiere el uso del relé
VD23 para la detección de presencia / ausencia de tensión.
Nota : el relé VD23 no se puede utilizar con un tipo de célula Ringmaster.
- Versión ATS Grupo: control de un canal de red y de un canal de grupo electrógeno
(no disponible en el T200E).

Vn
0
F

SW1

O
F

SW2

TR

T1 TR

TR

T1 TR

O
ATS Red - Modo Semi-Auto
(sin puesta en paralelo si retorno Auto).
TR = tiempo de respuesta del interruptor

Vn

SW1
SW2

TR

TR

O
ATS Red - Modo Auto-SW1
(con puesta en paralelo si retorno Auto).
TR = tiempo de respuesta del interruptor
Vn

Vg
0v

SW
SWG
SWG

F

6s

Comando GE
Tg1

Tg2

Tensión GE

TR

TR

O
F
TR

T2

TR



T2

TR



O
F
TR

O

ATS Grupo - Modo Auto-SW
(sin puesta en paralelo si retorno Auto).
TR: tiempo de respuesta del interruptor
Tg1: tiempo de arranque grupo (60 s máx.)
Tg2: tiempo de paro del grupo
Caso : cierre canal grupo tras presencia tensión
en el grupo (función configurable)
Caso : cierre canal grupo tras instrucción
arranque grupo (función configurable)
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 Modo Auto SW1 o Auto SW2 (o Auto SW si ATS Grupo):
En este modo, es posible definir una noción de prioridad de un canal respecto al otro
(Canal 1 o 2). El automatismo permanece en el canal prioritario mientras la tensión
asociada a este canal esté presente.
Al desaparecer la tensión del canal prioritario, el automatismo conmuta al otro canal tras
transcurrir la temporización T1. Después de la conmutación, el retorno al canal prioritario
se realiza si la tensión en este canal está presente durante una temporización T2.
Existe la posibilidad de definir qué canal es prioritario atendiendo al estado de una entrada
digital específica (ED 3) : ED 3=0 : modo auto-SW1, ED 3=1 : modo auto-SW2.

- ATS Red: en caso de ausencia de tensión en el canal normal, la conmutación consiste
en abrir el canal normal tras la temporización T1 y, a continuación, cerrar el canal de
socorro.
Nota: en modo “Auto” la secuencia de retorno al canal normal depende de la configuración
de la función “Puesta en paralelo si retorno Auto” (ver capítulo correspondiente).

0
T1

Modo SW1 SW2 o SW2  SW1 (o SW  SWG si ATS Grupo):
Con esta función sólo se autoriza una conmutación.
El automatismo sólo conmuta del canal prioritario al canal de socorro.
A continuación, el automatismo permanece en este canal.

Secuencias de conmutación:

Tensión SW1

1
0



Modo Semi-Auto SW1  SW2 (o SW  SWG si ATS Grupo):
Al desaparecer la tensión en el canal en servicio, el automatismo conmuta al otro canal tras
transcurrir la temporización T1.
En este modo, no existe la noción de fuente prioritaria. El paso a uno u otro canal se
efectúa si se reúnen las condiciones para ello.

T2 TR

T1 TR

O
F

Es posible seleccionar varios modos de funcionamiento (parámetro Modo de
funcionamiento), a saber:



Tensión SW1

0
F

Nota: el automatismo ATS sólo está disponible en los canales 1 y 2 de cada módulo
CONTROL. El automatismo ATS Grupo sólo está disponible en el 1er módulo de CONTROL
(canales 1 a 4).

- ATS Grupo: en caso de ausencia de tensión en el canal de red, la conmutación consiste
en enviar la orden de apertura del canal de red y al mismo tiempo la orden de arranque del
Grupo, tras la temporización T1.
La continuación de la secuencia de cambio de canal depende de la configuración de la
función “Cierre canal Grupo”:
- En caso de “Cierre canal Grupo tras orden de arranque del Grupo”: inmediatamente
después del envío de la orden de arranque del Grupo, se da la orden de cierre al canal del
Grupo, sin esperar a que el Grupo arranque realmente.
- En caso de “Cierre canal Grupo tras presencia de tensión Grupo”: la orden de cierre del
canal del Grupo sólo se envía al detectarse tensión del Grupo.

Puesta en paralelo si retorno Auto:

El automatismo incorpora la posibilidad de prohibir o de autorizar la puesta en paralelo de
los canales al retornar automáticamente al canal principal (modo “Auto”).
La activación de esta función se efectúa en la configuración (ver apartado “Diversos” de la
página “Mandos/Automatismos”.
ATENCIÓN: así mismo, es necesario que la entrada digital específica (ED 5) esté activada
para autorizar la puesta en paralelo.
■ Si la puesta en paralelo está prohibida: el retorno automático al canal prioritario
consiste en abrir el canal de socorro y, una vez éste abierto, cerrar el canal prioritario.
■ Si la puesta en paralelo está autorizada: el retorno automático al canal prioritario
consiste en cerrar primero el canal prioritario y, una vez éste cerrado, abrir el canal de
socorro.
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Parámetros de configuración:
Parámetros

Tipo de automatismo
Tiempo de retardo de
la conmutación (T1)

Ejemplo de configuración para el automatismo ATS
Red
(página Parametraje/Mandos-Automat.)

Tiempo antes de
retorno canal normal
(T2)
Modo de
funcionamiento
Conexión del Grupo
a
Modo de
funcionamiento
Cierre del canal del
Grupo

Ejemplo de configuración para el automatismo ATS
Grupo
(página Parametraje/Mandos-Automat.)

Presencia tensión
Grupo conectada a

Descripción
Rango config.
Configuración ATS Red y ATS Grupo
Selección del tipo de automatismo - Ninguno o seccionalizador o
> Seleccionar ATS [1/2] Red o ATS ATS[1/2] Red o ATS[1/2]
[1/2] Grupo
Grupo o BTA[2/3]
Tiempo de espera de estabilidad en 0 ms a 120 s (intervalos de
la desaparición de tensión en el
100 ms)
canal que estaba en servicio antes Por defecto: 1000 ms
del inicio del ciclo de conmutación
Tiempo de espera de estabilidad
0 s a 1800 s (intervalos de 5
del retorno de la tensión al canal
s)
normal antes de retorno a dicho
Por defecto: 15 s
canal
Sólo configuración ATS Red
Selección del tipo de cambio de
SW1 -> SW2 o SW2 ->
canal (ver funcionamiento detallado SW1 o SW1 <-> SW2 o
más arriba)
Auto-SW1 o Auto-SW2
Sólo configuración ATS Grupo
Selección del canal que está
SW1 o SW2
conectado al grupo
Por defecto: SW2
Selección del tipo de cambio de
SW -> SWG o
canal (ver funcionamiento detallado SW <-> SWG o
más arriba)
Auto SW
Selección del modo de paso al
Tras orden de arranque
Grupo
Grupo o tras presencia
tensión Grupo
Selección del modo de detección
ED4 de la caja de bornes de
de la presencia de tensión en el
entradas digitales o Toma
canal encargado del Grupo
mando interruptor.

Secuencia de permutación:

La permutación se produce si se cumplen las condiciones siguientes:
■ Automatismo en servicio.
■ Posición de los interruptores de los canales 1 y 2 complementarios: Variable TSD
Posición SW1 cerrado y PosiciónSW2 abierto (o SW2 cerrado y SW1 abierto).
■ Ausencia de corriente de defecto en ambos canales (sólo si está activada la función de
bloqueo por detección de fallo),
■ "Bloqueo transferencia” ausente.
■ Seccionador de tierra” ausente en los dos canales.
■ Tensión MT ausente en el canal en servicio.
■ Tensión MT presente en el canal en servicio.
El retorno al canal principal para los modos “Auto” se realiza si:
■ El canal prioritario está abierto.
■ La tensión MT en el canal prioritario está presente durante la temporización T2.

Conexiones Grupo electrógeno:

El armario T200 cuenta con unos relés instalados de fábrica, para realizar la interface con
el grupo electrógeno (sólo versión ATS Grupo). La conexión debe efectuarse del siguiente
modo (ver esquema adjunto):

 Tensión: contacto seco cerrado si grupo en marcha, cablear en los dos bornes
disponibles (no cablear si la detección de presencia de tensión se realiza mediante un relé
VD23).
 Arranque: orden de arranque Grupo (contacto seco), cablear en los bornes C y B.
 Stop: orden de parada del Grupo (contacto seco), cablear en los bornes D y B.

Nota: la presencia de tensión en un canal que controla el Grupo puede obtenerse de dos
maneras. Configurar la opción “Presencia tensión Grupo…” atendiendo a la conexión
efectuada (ver cuadro más arriba).
- Bien mediante una entrada digital específica “Tensión” (cableada internamente a ED 4).
- Bien mediante el relé de tensión VD23 (pin 8-“MT” del cable de conexión con la célula).

Operaciones de gestión específicas relacionadas con el Grupo:

Al conmutar al Grupo, si éste no arranca y el T200 está configurado para esperar la tensión
del Grupo, el automatismo espera un máximo de 60 s antes de detener la conmutación. A
continuación:
- En modo SW -> SWG: el automatismo está bloqueado y hay que hacer un reset del
automatismo (en la platina de control) para reiniciar el equipo.
- En modo SW <-> SWG o en modo Auto: el automatismo permanece en servicio. Si la
tensión vuelve al canal de red, el automatismo solicita el retorno al canal de red.
- Si el automatismo está configurado con retorno auto al canal de red, se solicita el paro
del Grupo 6 s después de terminada la secuencia de conmutación.
Interfaz con el grupo electrógeno
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Forzado al Grupo (sólo ATS Grupo):

Para efectuar pruebas periódicas o aprovechar tarifas reducidas, es posible forzar
manualmente el funcionamiento con el Grupo, a distancia (con el Supervisor => TCD19) o
localmente (activación mediante una entrada digital específica (ED 6)).
Al ser solicitado el final del forzado, el automatismo se vuelve a posicionar en el modo
inicial, es decir, en el modo que estaba activo antes del forzado (En servicio o Fuera de
servicio). Durante el forzado, el automatismo está posicionado en estado En servicio, para
los canales 1 y 2.
Nota: el forzado se realiza incluso si la función configurable “Mando manual autorizado si
automatismo en servicio” no está activada (mandos manuales prohibidos).

Particularidad del reset por retorno de tensión MT:

Cuando se memoriza un fallo de corriente en uno de los dos canales controlados por el
automatismo ATS, es necesaria la presencia de MT en ambos canales al mismo tiempo
para resetear la memorización de este fallo.
Esta regla es válida incluso cuando uno solo de los dos canales ha sido configurado con el
reset activo en regreso de tensión MT.

Bloqueo de la transferencia de fuente:

Gracias a una entrada digital específica, es posible bloquear la conmutación si surge
cualquier problema relacionado con la conmutación en uno de los equipos. En general,
esta entrada está conectada al interruptor automático aguas abajo. En tal caso, no es
posible dar órdenes locales ni remotas.

3.11.3 Automatismo BTA (Acoplamiento de los juegos de barras)
El BTA (Bus Tie Automatism) es un automatismo de permutación de las fuentes entre 2
llegadas (SW1 y SW2) y un interruptor de acoplamiento de los juegos de barras (SW3).
Debe ser combinado con los detectores de presencia de tensión del tipo VD23 y la función
de detección de las corrientes de defecto en las llegadas de los juegos de barras.
Nota : el relé VD23 no se puede utilizar con un tipo de célula Ringmaster.

Modo de funcionamiento
Pueden configurarse dos modos de funcionamiento:
 Modo Estándar:
Cuando la tensión desaparece en un juego de barras aguas abajo, el automatismo abre su
llegada (SW1 o SW2) y cierra el interruptor de acoplamiento SW3. El acoplamiento está
condicionado por la ausencia de corriente de defecto en la fuente principal.
 Modo bloqueo por pérdida de tensión después de permutación:
Después de haber ejecutado el automatismo en modo Estándar, la presencia de tensión se
controla durante un período ajustable. Si la tensión desaparece durante este período, el
interruptor de acoplamiento SW3 se abre y el automatismo queda bloqueado.
Vn

Secuencia de acoplamiento

Tensión SW2

0
Vn

SW1
SW3

0
F
O
F

Tensión SW1
TR

T1 TR
T3
TR

T2 TR

O

 El acoplamiento se produce si se cumplen las condiciones siguientes:
- El automatismo está en servicio
- Los interruptores de los canales de llegadas SW1 y SW2 están cerrados
- Los seccionadores de tierra SW1, SW2 y SW3 están abiertos
- La tensión en una de las llegadas SW1 o SW2 está ausente
- La tensión está presente en la otra llegada
- No se produce detección de corriente de defecto en SW1 ni en SW2
- El bloqueo de la transferencia está ausente
 La secuencia de acoplamiento en modo Estándar es:
- Apertura del interruptor de llegada, que queda fuera de tensión después de una
temporización T1
- Cierre del interruptor de acoplamiento SW3.
La secuencia de acoplamiento en modo “Bloqueo por pérdida de tensión después de
acoplamiento” se completa del modo siguiente:
- Vigilancia de la estabilidad de la tensión durante una temporización T3
- Apertura del interruptor de acoplamiento SW3 si esta condición no existe
- Bloqueo del automatismo BTA.


BTA - Modo Standard
(sin puesta en paralelo si retorno Auto).
TR = tiempo de respuesta del interruptor

 El retorno al modo Normal después del acoplamiento se realiza si:
- La opción “retorno en SW1 o SW2” está activada
- La tensión en el canal se ha vuelto normal durante una temporización T2
- El automatismo está activado
- El automatismo no está bloqueado
- El bloqueo de la transferencia está ausente

Bloqueo de la transferencia de fuente:

Gracias a una entrada digital específica, es posible bloquear la conmutación si surge
cualquier problema relacionado con la conmutación en uno de los equipos. En general,
esta entrada está conectada al interruptor automático aguas abajo. En tal caso, no es
posible dar órdenes locales ni remotas.
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Bloqueo del automatismo
El automatismo BTA se bloquea si se cumple una de las condiciones siguientes
en el acoplamiento:
■ Fracaso en el mando de apertura o de cierre de un interruptor
■ Señalización del cierre de un seccionador de tierra
■ Aparición de una corriente de defecto
■ Defecto de alimentación del interruptor
■ Aparición del bloqueo de acoplamiento
■ Mando ON/OFF manual o a distancia del automatismo

Parámetros de configuración:
Parámetros
Tipo de
automatismo

Descripción
Elección del tipo de automatismo.
-> Elegir BTA

Plazo antes de la
transferencia
(T1)

Tiempo de espera de estabilidad de la
pérdida de tensión antes de la
apertura del canal

Plazo antes del
retorno
(T2)
Ejemplo de configuración para el automatismo
BTA (Página Parametraje / Mandos y
Automatismos)

Sólo si la opción “Retorno automático
SW1/SW2” está configurada en “Sí”.
Tiempo de espera de estabilidad del
retorno de la tensión en el canal
normal antes del retorno en este canal
Tiempo de
Sólo para el modo “Bloqueo por
bloqueo por
pérdida de tensión”.
pérdida de tensión Tiempo de espera de estabilidad de la
presencia de tensión en el canal de
(T3)
socorro.
Si no, bloqueo del automatismo.
Modo de operation Seleccione el tipo de operación (véase
arriba)
Retorno
Permite definir si el automatismo debe
automático
permitir el retorno hacia el canal
SW1/SW2
normal o no

Gama config.
Ninguno o
Sectionalizador o
ATS[1/2] Red ou
ATS[1/2] Grup o
BTA[2/3]
100 ms a 60 s (por
pasos de 100 ms)
Predeterminado: 100
ms
5 s a 300 s (por pasos
de 1 s)
Predeterminado: 5000
ms
100 ms a 3 s (por
pasos de 100 ms)
Predeterminado: 100
ms
Estándar o Bloqueo
por pérdida de tensión
Sí o no

Puesta en paralelo si retorno Auto:

El automatismo incorpora la posibilidad de prohibir o de autorizar la puesta en paralelo de
los canales al retornar automáticamente al canal principal.
La activación de esta función se efectúa en la configuración (función “Retorno Automático
SW1/SW2”).
ATENCIÓN: así mismo, es necesario que la entrada digital específica (ED 5) esté activada
para autorizar la puesta en paralelo.
■ Si la puesta en paralelo está prohibida: el retorno automático al canal normal consiste
en abrir el canal de acoplamiento (SW3) y, una vez éste abierto, cerrar el canal normal.
■ Si la puesta en paralelo está autorizada: el retorno automático al canal normal consiste
en cerrar primero el canal normal y, una vez éste cerrado, abrir el canal de acoplamiento
(SW3).
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3.12 Parámetros del detector de defectos

Acceso: Página “Parametraje/Mandos y Automatismos”.
La función medida / detección de defectos necesita para cada canal la instalación de
módulos de adquisición de medidas en la tarjeta Interface y toroidales en la celda.
La página Medidas / Detector de defectos permite ajustar diferentes umbrales de
detección de defectos en función del tipo de módulo de adquisición instalado:
Tarjeta de adquisición de medidas de corrientes (modelos AC, AS y AH) y
sus toroidales abiertos
Tarjeta de adquisición de medidas de tensión (modelo AT o referencia
T200 = "TIxxB-.." o "TExxB-..")
Tarjeta de adquisición digital para detectores externos (modelo AD)
El T200 detecta el tipo de módulo instalado y propone automáticamente la configuración
asociada a este tipo de módulo.

3.12.1

Detección de los defectos de corriente:

Regla general de configuración: Los umbrales fallo fase y fallo a tierra deben
ser configurados en el T200 en correspondencia con los configurados en la protección
del interruptor automático aguas arriba de la red.
En teoría, los um brales y los plazos de detección de defecto a configurar en el T200
deben ser ligeramente inferiores en relación con los de la protección del interruptor
automático aguas arriba para que el T200 pueda descubrir la presencia de la corriente de
defecto antes de que se abra el interruptor automático.
Por otra parte, el corriente definido para la detección de fallo a tierra debe ser superior a
la actual capacitivo abajo.
¿Por qué un tiempo en restablecer la tensión de retorno?

Una vez T200 detectar la falla, la T200 almacena la culpa en la memoria cuando la
tensión de la red ha desaparecido, para poder localizar el defecto en la red en una
búsqueda general de los T200 desde el Supervisor. Con configuración por defecto, esta
memorización se borra cuando retorno de la tensión (configurable).

Parámetros de configuración :

Página de configuración de los umbrales de detección
de los defectos corriente (Página Parametraje /
Medidas - Detector de defectos)

Lado protección
Lado T200
interruptor automático
Umbral I fase = 350A
Umbral fallo fase =
330A
Umbral I0 = 45A
Umbral fallo a tierra =
40A
Tempor. toma en
Tempor. toma en
cuenta Imáx = 250 ms
cuenta = 225 ms
Tempor. toma en
Tempor. toma en
cuenta I0 = 250 ms
cuenta = 225 ms
Ejemplo de configuración del detector de defectos

Ejemplo de señalizaciones y medidas visualizadas para
un detector de defectos de corriente (Página
Visualización)
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Los parámetros visualizados para cada canal dependen del tipo de módulo de
adquisición detectado en la interface así como de la configuración del módulo :
Módulo
Parámetro
Descripción
Gama de
s
config.
T200-AC / Umbral fallo Umbral de detección de la corriente
100 a 750A
AS
fase
de defecto fase
(por pasos
de 50A)
T200-AC Umbral fallo Umbral de detección de la corriente
20 a 160A
a tierra
de defecto homopolar
(por pasos
de 5A)
T200-AS / Umbral fallo Umbral de detección de la corriente
20 a 160A
AH
a tierra
de defecto homopolar
(por pasos
de 5A)
2 a 25A
(por pasos
de 1A)
T200-AC / Tempor.
AS / AH
toma en
cuenta

T200-AD

Temporización de filtrado del defecto.
Todo defecto > Imáx (o I0) y de una
duración superior a este plazo será
tenido en cuenta por el T200 como
un defecto corriente
Tempor.
Temporización de filtrado del defecto
toma en
“fugitivo”. Todo defecto > Imáx y de
cuenta
duración superior a este plazo e
fugitivo
inferior al plazo “Tiempo de toma en
cuenta Imáx” será tenido en cuenta
como un defecto “fugitivo”
Reinicio
Método para borrar la indicación de la
fallo
detección de fallos (por el relé VD23
o por el alimentos
Reinicio por Reset (si está seleccionado) o no de
retorno
la memorización de la señalización
tensión
de detección de defecto por retorno
de la tensión de la red.
Tiempo
Temporización máxima para la
puesta a
indicación de un defecto de corriente.
cero del
Después de transcurrido este plazo,
detector
el defecto queda borrado
Sin
Ninguno
parametraje

50 a 500
ms (por
pasos de
25A)
50 a 200
ms (por
paso de 25
ms)

Ajuste en
módulo
Ninguno
Ninguno
Caballetes
W1 y W2:
Pos. 20 160A
Caballetes
W1 y W2:
Pos. 2 25A
Ninguno

Ninguno

Tensión red Ninguno
MT y red
Selecciona Ninguno
da o no
seleccionad
o
0 a 120 mn Ninguno
(por paso
de 5 mn)
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3.12.2 Detección de los defectos de tensión:

Página de configuración de los umbrales de detección
de los defectos (Página Parametraje / Medidas Detector de defectos)

Los parámetros siguientes deben ser configurados en el T200 para que la función de
vigilancia de la tensión de la red funcione:
Módulo
Parámetros
Descripción
Gama config.
T200-AT o Tensión nominal
Tensión nominal (compuesta) real de 50 a 30000V
o
la red a configurar (*)
referencia Umbral ausencia U Umbral de tensión nominal de la red
20 a 95%
T200=
(en porcentaje) por debajo del que el
"TIxxB-.."
T200 detecta una ausencia de tensión
o
de red
"TExxB-.." Tensión residual
Variación de tensión de una fase (en
5 a 50%
porcentaje) en relación con otras
fases, para la indicación de defecto de
tensión residual.
Cuando las condiciones de umbrales en porcentaje indicadas son sobrepasadas, el T200
genera señalizaciones bajo la forma de TSS cuya correspondencia con las variables
internas del T200 para cada canal se indica en la tabla de abajo:

Nota: (*) La tensión nominal a configurar corresponde
en teoría a una tensión simple de 63,5V (110V/√3) en
la entrada de la tarjeta de adquisición de tensión. Si no
es así (Ej.: 100V/√3), será necesario multiplicar la
tensión nominal a configurar por la relación siguiente:
110 / tensión de entrada compuesta
(Ej.: Para una tensión de entrada 100V/√3 y una
tensión nominal de 20000V, configurar 20000 * 110/100
= 22000V).



Correspondencia de las variables internas del T200 según el
tipo de detección de defecto:
Variables de detección de defecto de corriente

Canal
del T200

Defecto de
fase

Defecto
tierra o
defecto
homopolar
A (*)

Defecto (*)
homopolar
B

TSS 77
TSS 71
TSS 72
TSS 109
TSS 103
TSS 104
TSS 141
TSS 135
TSS 136
TSS 173
TSS 167
TSS 168
TSS 349
TSS 343
TSS 344
TSS 381
TSS 375
TSS 376
TSS 413
TSS 407
TSS 408
TSS 445
TSS 439
TSS 440
TSS 621
TSS 615
TSS 616
TSS 653
TSS 647
TSS 648
TSS 685
TSS 679
TSS 680
TSS 717
TSS 711
TSS 712
TSS 893
TSS 887
TSS 888
TSS 925
TSS 919
TSS 920
TSS 957
TSS 951
TSS 952
TSS 989
TSS 983
TSS 984
Nota: (*) = Sólo para tarjeta 3 TSS (T200-AD).
Canal 1
Canal 2
Canal 3
Canal 4
Canal 5
Canal 6
Canal 7
Canal 8
Canal 9
Canal 10
Canal 11
Canal 12
Canal 13
Canal 14
Canal 15
Canal 16

Ejemplo de señalizaciones y medidas visualizadas para
una detección de defecto de tensión (Página
Visualización)



Corriente
de fase

TM2
TM9
TM17
TM24
TM84
TM91
TM99
TM106
TM166
TM173
TM181
TM188
TM248
TM255
TM263
TM266

Variables de detección de
defecto de tensión
Ausencia
de tensión

Tensión
residual

Tensión
de la red

TSS 77
TSS 109
TSS 141
TSS 173
TSS 349
TSS 381
TSS 413
TSS 445
TSS 621
TSS 653
TSS 685
TSS 717
TSS 893
TSS 925
TSS 957
TSS 989

TSS 71
TSS 103
TSS 135
TSS 167
TSS 343
TSS 375
TSS 407
TSS 439
TSS 615
TSS 647
TSS 679
TSS 711
TSS 887
TSS 919
TSS 951
TSS 983

TM2
TM9
TM17
TM24
TM84
TM91
TM99
TM106
TM166
TM173
TM181
TM188
TM248
TM255
TM263
TM266

Transformación de las medidas de corriente en tensión:

De manera predeterminada, el T200 está previsto para medidas de corriente. Aún así, es
posible configurar en uno o varios canales del equipo las medidas de tensión en lugar de
las medidas de corriente.
Ha de señalarse que ambos tipos de medida (corriente y tensión) no pueden hacerse
simultáneamente en un mismo canal.
La operación de transformación de corriente en tensión necesita configurar determinadas
variables del T200.
El proceso de abajo explica cómo realizar esta transformación en un canal del T200. La
operación influencia evidentemente la medida y la detección del defecto asociado.
Nota: Con la opción de una sola tensión de fase, la medida de la tensión está
configurada en fábrica para la última del equipo (estándar fábrica).
Nota: La tensión máxima que puede ser visualizada en la página de visualización es
32767V, aunque la tensión real de la red sobrepase este valor.


Procedimiento de transformación de corriente en tensión:

Este procedimiento debe hacerse en todos los canales en los que la medida de tensión
está presente. Por supuesto, es necesario que el módulo de tensión esté instalado en la
interface relé del T200 en lugar del módulo de corriente:
- Conectarse al servidor Web del T200 como administrador del sistema
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- Entrar en la página “Parametraje/Configuración de las variables”
- En la clase “Canal x” correspondiente al canal a modificar, hacer clic en las
variables descritas a continuación para modificar la configuración:
- Variable “Defecto de fase”: Cambiar el “Nombre de la variable” “Defecto de fase”
en “Defecto de baja de tensión”.
- Variable “Defecto de tierra”: Cambiar el “Nombre de la variable” “Defecto
homopolar” en “Defecto de tensión residual”.
- Variable “Corriente de fase”:
1) Cambiar el “Nombre de la variable” “Corriente de fase” en “Tensión de red”.
2) Si el “Coeficiente corrector” estaba configurado antes en “Directo/10”,
modificarlo y poner “Directo”. Si estaba configurado en “Directo”, modificarlo y
poner “Directo*100”. (*)
3) Modificar el campo “Unidad” de “A” hacia “V”.
4) Modificar el campo “Valor Máx.” y poner “32000”.
(*): La configuración “Directo/10” corresponde al formato de la medida de corriente
para el T200 Serie 3. La configuración “Directo” corresponde al formato de la
medida de la corriente T200 Serie 2 (o compatible L500).

3.12.3 Principios de las medidas en T200 I:
La medida de la corriente (o de la tensión) en el T200 I se calcula realizando un promedio
de las entradas de las medidas procedentes de las fases 1 y 2:
Medida calculada = (I Fase 1 + I Fase 2) / 2
Por lo tanto, la Fase 3 no se utiliza para la medida.
Sin embargo, ésta se utiliza para la detección de defecto.

Configuración del tiempo de filtrado de la falta de
alimentación (Página Parametraje / Medidas y
detector de defectos)

3.12.4 Parametraje de la vigilancia de la tensión de
alimentación
El T200 activa una señalización “Defecto Uac alim. inmediata” (TSS 17) en cuanto la
tensión de alimentación de la red eléctrica del armario está ausente.
Otra señalización “Defecto Uac alim. temporizada” (TSS18) se activa cuando la TSS17
está activada durante un tiempo superior a un plazo ajustable (Véase al lado).

Falta alimentación red
Activo

La TSS 18 desempeña por lo tanto el papel de filtración de la información de falta de
tensión de alimentación. La finalidad de esta filtración es no enviar demasiadas alarmas
sucesivas hacia el Supervisor cada vez que la TSS17 cambia de estado, a raíz de los
cortes regulares de la red MT (Ej.: En los ciclos de reactivación del interruptor
automático). Por lo tanto, es preferible utilizar las alarmas en la TSS18 más que en la
TS17 en determinados casos.
Nota: Las alarmas sólo pueden ser generadas si la función de telealarma está activada
en el equipo.

Inacti

TSS17: Defecto Uca alim. inmediata
Activo

Parámetro Retardo señalización falta U :
Configurable de 0 a 21600 segundos.
Nota: La información de falta de alimentación la utiliza también el detector de defectos de
corriente, especialmente para la funcionalidad de los automatismos.

Inacti

TSS18: Defecto Uca alim. temporizada
Activo

Inacti

Retardo señalización falta U.
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3.13 Personalización de las variables del
T200
Acceso: Página “Parámetros / Configuración de las variables”

3.13.1 Definición de las variables
El T200 se suministra de serie con todas las variables necesarias para el
funcionamiento del equipo. Esta configuración tiene en cuenta todas las opciones
instaladas en el equipo (número de canales, tipo de módem, protocolo, otras
opciones...).
El usuario puede modificar sin embargo esta configuración para adaptarla a su
necesidad, para añadir, por ejemplo, opciones ulteriormente o para modificar el
funcionamiento de determinadas funciones (Ej. Umbrales del detector de defectos,
alarmas, parámetros de comunicación...).
El servidor Web del T200 permite acceder a todas las variables predeterminadas
en el T200.
El nivel de acceso de una variable (visible en lectura sola, accesible en escritura,
no visible) depende de la manera en que han sido parametradas las variables.
Los parámetros de esta página pueden consultarse y/o modificarse según el perfil
del usuario.
En configuración de fábrica, es necesario ser Administrador para poder modificar el
nivel de acceso de una variable.
Para consultar la lista de las variables configuradas en el equipo, abrir la página
“Parametraje / Configuración de las variables”.
Las variables presentes en esta página están agrupadas por clases.
En cada clase hay un determinado número de variables de varios tipos diferentes
(columna “tipo”).

Tipos de variables:
Las variables constan de varios tipos, presentados en la tabla de abajo.

Página Parámetros / Configuración de las variables

Diferentes tipos de variables existentes en T200 I

Tipo
variable
TCD

Utilización

Descripción

Telemando doble

TSD

Teleseñalización
doble

TSS

Teleseñalización
simple

TM

Telemedidas

Permite mandar el interruptor asociado a
un canal o la puesta En servicio / Fuera de
servicio del automatismo. Este tipo de
variable está asociado sistemáticamente a
una TSD.
Indicación del estado del interruptor o del
automatismo (abierto, cerrado o
indefinido).
Indicación de estado Todo o Nada
(presencia, ausencia) de determinadas
informaciones gestionadas por el T200
(entradas digitales, defectos de
corriente...).
Medidas analógicas realizadas por el
T200 (corriente, tensión...).

CNT

Contadores

Contador de maniobras o de energía

Nota: El T200 I no tiene variables del tipo CNT.
En la versión estándar no es posible añadir variables adicionales en relación con
las creadas ya de serie.
Nota: Aún así, es posible, cuando está presente en el equipo la opción “Red
Modbus local”, añadir variables correspondientes a esta opción (Véase el Manual
de Utilización “Red Modbus local” para más precisiones).

Ejemplo de configuración con registro o sin registro de
los eventos y alarmas.
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Dirección de las variables :
Todas las variables pueden ser configuradas con una dirección externa. Esta
dirección externa permite que la variable sea accesible en lectura o en escritura
desde el Supervisor, por medio del protocolo utilizado para la transmisión.
Una variable que no tiene dirección configurada (dirección = “-“) no está accesible
desde el Supervisor.
Los valores de las direcciones configuradas dependen del tipo de protocolo
utilizado.
Nota: Consultar el Manual de Utilización del protocolo instalado en el T200 para
más precisiones sobre las tablas de direccionamiento vinculadas al protocolo
correspondiente.
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Registro de las variables:
El T200 incluye cierto número de diarios para el archivado de los eventos de
diferente naturaleza (diario de eventos, diario de alarmas, diario de medidas).
El usuario puede acceder a los diarios por medio del servidor Web embarcado
(página “Diagnóstico”).
Todas las variables pueden ser configuradas individualmente con registro o sin
registro, como medida (si se trata de una medida), evento o alarma en estos
diarios.
Nota: El diario del sistema por su lado no tiene en cuenta los cambios de estado de
las variables sino las informaciones sobre el funcionamiento interno del equipo.
Cuando una variable está configurada para ser registrada en un diario, aparece un
símbolo específico en la página Configuración de las variables en la misma línea
que la variable:
= Registro en el diario de las alarmas
= Registro en el diario de los eventos o en el diario de las medidas (si se trata de
una medida).

3.13.2 Eventos asociados a las variables
El T200 genera un evento cuando se produce un cambio de estado en una
variable. El T200 genera dos tipos de tablas de eventos asociadas a estos cambios
de estado:
 La tabla de eventos local: Se trata del diario de eventos consultable
localmente en el T200. Los cambios de estado que afectan las variables
pueden ser registrado o no registrados en este diario, con la finalidad de tener
un historial de los cambios de las variables. Para que el registro de un cambio
de estado en una variable sea efectivo, es preciso haber definido por
configuración la variable como evento (casilla “Registro” (TM) o “activar los
registros” (TSS, TSD) seleccionada en la página de configuración de la
variable).
 La tabla de eventos protocolo: Se trata de una pila de eventos para los
intercambios de protocolo. Esta pila será leída por el Supervisor en los
intercambios entre el T200 y el Supervisor. Inversamente a los eventos
locales, no es posible configurar una variable con registro o sin registro en la
pila de los eventos de protocolo. Efectivamente, los cambios de estado de una
variable origina automáticamente el registro en esta pila de eventos de
protocolo (excepto para las TM en las que puede elegirse configurar o no el
registro del evento en la pila).
Al no ser configurables los eventos de protocolo, en la continuación del capítulo
sólo se trata de la configuración de los eventos asociados a los diarios locales.
Para cada tipo de variable, es posible elegir la manera en que ha de tratarse la
variable para su registro asociado (alarma o no, criterio de salvaguarda en el diario
interno).

Ejemplo de configuración de los eventos para una TM
Configuración disponible en la página Parametraje /
Configuración de las variables y luego haciendo clic
en el nombre de la variable TMx.
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La tabla de abajo resume la manera en que se registran estos eventos para cada
tipo de variable. Esta tabla es válida para cada tipo de diario interno (excepto el
diario del sistema).
Evento
TSS TSD TM
CNT Comentarios




Cambio de estado
Registro por detección de cambios de
estado de la variable




Por pérdida de
Registro por detección de la pérdida
cierre
de posición del estado cerrado (sin
que esté abierto)




Registro periódico
Registro del estado de la variable a
períodos fijos




Umbral alto
Registro de un rebasamiento del
rebasado
umbral alto




Umbral bajo
Registro de un rebasamiento del
rebasado
umbral bajo




Banda muerta
Registro de variación de la variable en
%




Máximo activo
Registro del valor máximo alcanzado
en un período determinado




Mínimo activo
Registro del valor mínimo alcanzado
en un período determinado
Nota: Configuración disponible en la página Parametraje / Configuración de las
variables y luego haciendo clic en el nombre de una variable.
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En los diarios locales, los eventos quedan inscritos con un texto de descripción
breve que corresponde al cambio de estado de la variable así como con una fecha
y una hora de aparición, registrada por el T200 para la ubicación en el tiempo.

Ejemplo de salvaguarda en los diarios internos

3.13.3 Declaración Alarmas / Depuración de las
alarmas
Una alarma debe ser utilizada para los eventos que han de señalarse rápidamente
al Supervisor, es decir, sin espera de consulta por parte del Supervisor (Ej.: Si las
frecuencias de consulta del Scada están bastante separadas en el tiempo).
Por lo tanto, las alarmas no son válidas más que para transmisiones del tipo nopermanentes (Ej.: RTC, GSM, Radio), es decir, para los tipos de transmisión que
necesitan una acción voluntaria de consulta por parte del Supervisor.
En enlace permanente (RS232, RS485, FO, GPRS/3G, Línea Especial), no es
necesario utilizar la función de telealarma ya que la retransmisión de informaciones
entre el T200 y el Supervisor se hace teóricamente con bastante regularidad,
incluso en continuo (Ej. Polling).

Configuración disponible en la página Parametraje /
Configuración de las variables y luego haciendo clic
en el nombre de la variable.

Debe indicarse que el párrafo “Configuración de las alarmas” sólo aparece en la
página de configuración de la variable si el protocolo está configurado en MaestroMaestro y que hay por lo menos un puerto de comunicación del tipo nopermanente.

Niveles de alarmas en RTC o GSM:
En enlace RTC o GSM, hay tres niveles de acceso configurables asociados a una
alarma que permiten definir diferentes maneras de tratar las llamadas en una
retransmisión de alarma:
Nivel “SMS”: Envío de la alarma por SMS hacia un operador que está de guardia.
Nivel “Scada”: Envío de la alarma por el protocolo hacia el Supervisor.
Nivel “Scada” + “SMS”: Envío de la alarma por el protocolo y por SMS.

Elección del nivel de alarma

Secuencias de llamada alarmas en enlace no-permanente:
En enlace no-permanente, los cambios de estado de una variable, si está
configurada para activar una alarma, provocan un envío de tramas hacia el
Supervisor para informarle del cambio de estado producido. Al mismo tiempo, el
T200 conserva la información de cambio de estado en el diario de las alarmas.
En RTC o GSM, el T200 intenta comunicar con el Supervisor tres veces por el
número de teléfono principal y luego, en caso de fracaso, intenta de nuevo tres
veces por el número de teléfono de socorro. Si la llamada no tiene respuesta, las
llamadas se interrumpen salvo si aparece una nueva alarma, lo que relanza la
secuencia de llamada desde el número normal. Las secuencias de llamada tienen
en cuenta los plazos configurados en la página “Protocolo” (Consultar el Manual
Protocolo para más precisiones).
En radio, el T200 intenta enviar una trama hacia la red radio destinada al
Supervisor para transmitir la información de cambio de estado. Si la llamada no
obtiene respuesta, intenta indefinidamente llamar al Supervisor sin ninguna
restricción en lo referente al número de intentos. Las secuencias de llamada tienen
en cuenta los plazos configurados en la página “Protocolo”. Se aconseja no
configurar plazos demasiado cortos, para no movilizar la red de manera
permanente (Consultar el Manual Protocolo para más precisiones).
En todos los casos, la recepción del evento de alarma por el SCADA provoca la
depuración de la alarma.
Si la información de alarma no llega al Supervisor, no se produce ninguna
depuración.
La depuración de las alarmas por el SCADA puede ser comprobada en el “Diario
de las alarmas” seleccionando la casilla que está frente a la alarma que ha sido
depurada.
Precaución: Esta casilla sólo está seleccionada por el T200 para los envíos de
alarma en enlace no-permanente. No se gestiona para los enlaces permanentes.
Nota: La depuración es interna al T200 y no es objeto de ningún mando particular
del Supervisor en la trama destinada al T200.
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3.13.4 Configuración de los telemandos (TCD)
Al hacer clic en el nombre de una variable del tipo TCD en la página Parametraje /
Configuración de las variables, puede accederse al parametraje de la misma, a
saber:

Configuración de una TCD:



Parámetros generales:

Parámetro
Nombre de
la variable
Tipo:

Designación
Personalización del nombre de la variable

Tipo de variable doble o simple: “Doble” es el valor predeterminado para
una TCD (no modificable)
Acceso:
Define el nivel de autorización a esta variable (administrador, operador,
visualización). El nivel de autorización está definido por el login y la
contraseña utilizada para el acceso al servidor Web
Orden:
El control del SCADA puede ser invertido, en función de la configuración
material de las salidas Todo o Nada del T200 (activo en nivel bajo o en nivel
alto).
Clase:
Permite asociar la variable a una clase definida. Es lógico agrupar las
variables que tienen un enlace de informaciones en una misma clase, para
que la lectura sea más fácil en las páginas del servidor Web.
Dirección
Dirección lógica atribuida a esta variable por el T200. Se trata del nombre
lógica:
lógico de la variable (TCD+N°) (no modificable)
Dirección
Dirección interna atribuida a esta variable por el T200. Se trata de hecho de
interna:
una dirección Modbus para el enlace del bus interno entre el módulo
CONTROL y la tarjeta COM (no modificable).
Dirección
Una TCD siempre está asociada a una TSD. El T200 asigna
lógica TS
automáticamente la TSD que está asociada a esta variable (en teoría no
asociada:
debe ser modificada).
Dirección
Dirección que permite el acceso en lectura/escritura de esta variable desde
externa:
el Supervisor por medio del protocolo. La dirección es específica a cada
protocolo utilizado (Modbus, IEC, DNP3).
El T200 incluye de base para cada variable la configuración de las
direcciones externas que corresponden al protocolo instalado.
Una dirección configurada en “-“ está inaccesible desde el Supervisor.
Nota: Consultar el Manual del Protocolo instalado en el T200 para conocer las
tablas de direcciones externas.
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3.13.5 Configuración de las teleseñalizaciones
simples (TSS)
Al hacer clic en el nombre de una variable del tipo TSS en la página Parametraje /
Configuración de las variables, puede accederse al parametraje de la misma, a
saber:

Configuración de una TSS:



Parámetros generales:

Parámetro
Nombre de
la variable
Tipo:

Designación
Personalización del nombre de la variable

Tipo de variable doble o simple: “Simple” es el valor predeterminado para
una TSS (no modificable)
Dirección
Dirección lógica atribuida automáticamente a esta variable por el T200. Se
lógica:
trata del nombre lógico de la variable (TSS+N°) (no modificable)
Clase:
Permite asociar la variable a una clase definida. Es lógico agrupar las
variables que tienen un mismo enlace de informaciones en una misma
clase, para que la lectura sea más fácil en las páginas del servidor Web.
Acceso:
Define el nivel de autorización a esta variable (administrador, operador,
visualización). El nivel de autorización está definido por el login y la
contraseña utilizada para el acceso al servidor Web
Dirección
Dirección interna atribuida a esta variable por el T200. Se trata de hecho de
interna:
una dirección Modbus para el enlace entre el módulo CONTROL y la tarjeta
COM (no modificable).
Dirección
Dirección que permite el acceso en lectura/escritura de esta variable desde
externa:
el Supervisor por medio del protocolo. La dirección es específica a cada
protocolo utilizado (Modbus, IEC, DNP3).
El T200 incluye de base para cada variable la configuración de las
direcciones externas que corresponden al protocolo instalado.
Una dirección configurada en “-“ está inaccesible desde el Supervisor.
Definición
Permite definir el texto y un color que aparecerá en las páginas
estado
“Visualización” y “Mando” para representar el estado activo de la variable
activo:
(valor binario 1).
Definición
Permite definir el texto y un color que aparecerá en las páginas
estado
“Visualización” y “Mando” para representar el estado inactivo de la variable
inactivo:
(valor binario 0).
Nota: Consultar el Manual del Protocolo instalado en el T200 para conocer las
tablas de direcciones externas.

NT00114-ES-05

65

Parametraje de las variables

Puesta en servicio


Configuración de los registros:

Se entiende por registro la salvaguarda de los cambios de estado en el diario de los
eventos.
Parámetro
Casilla para
seleccionar
“Activar”
En Activo
En Inactivo



Designación
Seleccionar esta casilla para activar el registro de la variable en el diario
de los eventos en función de los criterios configurables siguientes.
Seleccionar esta casilla para salvaguardar un cambio de estado en el
estado activo de la variable en el diario de los eventos.
Seleccionar esta casilla para salvaguardar un cambio de estado en el
estado inactivo de la variable en el diario de los eventos.

Configuración de las alarmas:

Se entiende por alarma la salvaguarda de los cambios de estado en el diario de las
alarmas y también:
- En RTC o GSM: Secuencia de llamada hacia el Supervisor y luego transmisión de
la alarma correspondiente al cambio de estado.
- En radio: Envío de una trama hacia el Supervisor para transmisión de la alarma
correspondiente al cambio de estado.
Observación: Las alarmas no se utilizan en enlace permanente. La configuración
descrita abajo no debe ser utilizada para un enlace permanente:
Parámetro
Casilla para
seleccionar
“Activar”
En Activo:
En Inactivo:
Nivel de
alarma:
Casilla para
seleccionar
“Alarma
temporizada”
Alarma
temporizada:



Designación
Seleccionar esta casilla para activar el registro de la variable en el diario
de las alarmas en función de los criterios configurables siguientes.
Seleccionar esta casilla para salvaguardar un cambio de estado en el
estado activo de la variable en el diario de las alarmas.
Seleccionar esta casilla para salvaguardar un cambio de estado en el
estado inactivo de la variable en el diario de las alarmas.
Hay tres niveles configurables, correspondientes a las diferentes
posibilidades de transmisión de alarma hacia el Supervisor (Véase el
capítulo “Declaración de alarmas / Depuración de las alarmas”.
Seleccionar esta casilla si la alarma debe ser enviada al Supervisor sólo
después de un plazo configurable.
Elección de la unidad (hora, minuto, segundo) y del plazo de espera
antes de transmitir la alarma.

Test de la TSS:

El botón “Test de la TSS” de la parte inferior de la página de configuración de las
TSS permite volver la TSS activa (modo ficticio) durante algunos segundos (10
segundos).
Esto se utiliza, por ejemplo, para hacer los tests de transmisión de estado hacia el
Supervisor sin tener que originar por ello un cambio real de estado de esta TSS.
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3.13.6 Configuración de las teleseñalizaciones
dobles (TSD)
Al hacer clic en el nombre de una variable del tipo TSD en la página Parametraje /
Configuración de las variables, puede accederse al parametraje de la misma.
Nota: La configuración es prácticamente idéntica a la de una TSS. En este capítulo
sólo indicamos las diferencias entre una TSD y una TSS:

Diferencia de configuración de una TSD en relación con una
TSS:
 Parámetros generales:
Parámetro
Tipo:
Otro estado:



Configuración de los registros:

Parámetro
En todos los
cambios de
estado:
Por pérdida
de cierre:



Designación
Tipo de variable doble o simple: “Doble” es el valor predeterminado para
una TSD (no modificable)
Permite definir el texto y un color que aparecerá en las páginas
“Visualización” y “Mando” para representar el estado indefinido de la
variable.

Designación
Seleccionar esta casilla para salvaguardar todos los cambios de estado de
la variable en el diario de los eventos.
Seleccionar esta casilla para salvaguardar la pérdida de estado cerrado del
interruptor (pérdida de estado activo de la variable) en el diario de los
eventos.

Configuración de las alarmas:

Parámetro
En todos los
cambios de
estado:
Por pérdida
de cierre:

Designación
Seleccionar esta casilla para salvaguardar todos los cambios de estado de
la variable en el diario de las alarmas.
Seleccionar esta casilla para salvaguardar la pérdida de estado cerrado del
interruptor (pérdida de estado activo de la variable) en el diario de las
alarmas.

= Diferencia entre la configuración de una TSD y TSS.
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3.13.7 Configuración de las telemedidas (TM)
Al hacer clic en el nombre de una variable del tipo TM en la página Parametraje /
Configuración de las variables, puede accederse al parametraje de la misma, a
saber:

Configuración de una TM:



Parámetros generales:

Parámetro
Nombre de
la variable
Coeficiente
corrector:

Casilla para seleccionar “Medida 8 bits” para la
compatibilidad de las TM tipo T200 Serie 2 ó L500
Extracto de la página: “Parametraje/Mandos y
Automatismos”.

Dirección
lógica:
Clase:
Acceso:
Dirección
interna:
Dirección
externa:

Unidad:
Valor
máximo
escala:

Valor
mínimo
escala:
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Designación
Personalización del nombre de la variable
Permite definir un coeficiente de corrección para la visualización de la
medida en la página Visualización. Los coeficientes predeterminados a
configurar para cada TM de un T200 Serie 3 son los siguientes:
- Corriente de fase: “Directo/10”
- Tensión de la red: “Directo”
Nota: Este coeficiente no modifica el formato de la medida enviada en la
trama del protocolo.
Precaución: Para la compatibilidad de las medidas con las Series 1 y 2 del
T200 o con un Supervisor L500, configurar del modo siguiente:
- Corriente de fase: “Directo”
- Tensión de la red: “Directo*100”
- Comprobar también que la casilla “Medida 8 bits” está seleccionada en el
párrafo “Diversos” de la página “Parametraje//Mandos y Automatismos" del
módulo CONTROL afectado por esta TM.
Dirección lógica atribuida a esta variable por el T200. Se trata del nombre
lógico de la variable (TM+N°) (no modificable)
Permite asociar la variable a una clase definida. Es lógico agrupar las
variables que tienen un enlace de informaciones en una misma clase, para
que la lectura sea más fácil en las páginas del servidor Web.
Define el nivel de autorización a esta variable (administrador, operador,
visualización). El nivel de autorización está definido por el login y la
contraseña utilizada para el acceso al servidor Web.
Dirección interna atribuida a esta variable por el T200. Se trata de hecho de
una dirección Modbus para el enlace entre el módulo CONTROL y la tarjeta
COM (no modificable).
Dirección que permite el acceso en lectura/escritura de esta variable desde
el Supervisor por medio del protocolo. La dirección es específica a cada
protocolo utilizado (Modbus, IEC, DNP3).
El T200 incluye de base para cada variable la configuración de las
direcciones externas que corresponden al protocolo instalado.
Una dirección configurada en “-“ está inaccesible desde el Supervisor.
Unidad a asociar a la medida para visualizar en la página “Visualización”.
Debe corresponder al valor máximo que puede tomar concretamente el
valor de la medida. Para medidas del tipo “Bruto” o “Normalizado”, este
valor Máximo se utiliza para el cálculo en la retransmisión de la medida al
Scada o para la visualización en la página visualización. (Véase la nota 2 de
abajo).
Precaución: El valor configurado condiciona la precisión de la medida.
Debe corresponder al valor mínimo que puede tomar concretamente el valor
de la medida. Para medidas del tipo “Bruto” o “Normalizado”, este valor
Mínimo se utiliza para el cálculo en la retransmisión de la medida al Scada o
para la visualización en la página visualización. (Véase la nota 2 de abajo).
Precaución: El valor configurado condiciona la precisión de la medida.
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Nota: Consultar el Manual del Protocolo instalado en el T200 para conocer las
tablas de direcciones externas.
Nota 2: El T200 genera la transmisión de las medidas hacia el Scada y la
visualización de la medida en la página “Visualización” según dos formatos:
Valor directo (o ajustado): Corresponde al valor real en la unidad de referencia
(no tiene en cuenta valores “mínimo y máximo escala” configurados).
 Valor bruto (o normalizado): Corresponde a un valor calculado y puesto en
escala según una fórmula que tiene en cuenta los valores “mínimo y máximo
escala” configurados (Véase el Manual de Utilización del protocolo para
conocer el detalle del cálculo de la medida).
La elección de configuración “Normalizada” o “Ajustada” se hace generalmente en
la página “Protocolo”.





Procesamiento periódico:

Parámetro
Casilla para
seleccionar
“Registro”:
Periodo:

Designación
Seleccionar esta casilla para activar el registro de la medida en el
diario de las medidas en función de los criterios configurables de abajo.

Permite elegir el periodo de registro de la medida en el diario de las
medidas.
Tipo:
Permite elegir la manera de registrar la medida:
- “Promedio”: Promedio de las medidas para el periodo configurado.
- “Muestreo”: Medida instantánea en cada período configurado.
Casilla para
Seleccionar esta casilla para activar el registro de la medida en la pila
seleccionar
de eventos protocolo en función del criterio de periodo configurado
“Evento”
abajo (Véanse las notas 1 y 2 de abajo).
Periodo:
Permite elegir el periodo de registro de la medida en la pila de eventos
protocolo y/o en el diario de alarmas.
Casilla para
Seleccionar esta casilla para activar el registro de la medida en el
seleccionar
diario de las alarmas y el envío de una trama hacia el Supervisor en
“Llamada”:
función del criterio de periodo configurado arriba.
Observación: Las alarmas no se utilizan en enlace permanente. La casilla de
selección “Llamada” no debe ser utilizada para un enlace permanente.
Nota 1: Las medidas no pueden ser salvaguardadas en el diario interno de los
eventos.
Nota 2: El protocolo Modbus del T200 no permite salvaguardar las medidas en la
pila de eventos de protocolo. Por lo tanto, no es útil seleccionar la casilla “Eventos”
para este protocolo.
La solución para retransmitir las medidas en protocolo Modbus es:
- En enlace permanente: Son leídas en las primeras consultas procedentes del
Supervisor. Por lo tanto, no hay que hacer ninguna operación.
- En enlace no-permanente: Seleccionar la casilla “Llamada” para retransmitirla
inmediatamente (o después de un periodo configurado) o esperar la próxima
consulta por parte del Supervisor.



Procesamiento por umbral:

Parámetro
Casilla para
seleccionar
“Registro”:
Umbral superior:

Designación
Seleccionar esta casilla para activar el registro de la medida en el
diario de las medidas en función de los criterios configurables de abajo.

Seleccionar esta casilla para activar el registro de la medida en
rebasamiento del umbral superior.
Valor del umbral
Configurar el valor del umbral superior que origina el procesamiento de
superior:
los registros definidos.
Umbral inferior:
Seleccionar esta casilla para activar el registro de la medida en
rebasamiento del umbral inferior.
Valor del umbral
Configurar el valor del umbral inferior que origina el procesamiento de
inferior:
los registros definidos.
Casilla para
Seleccionar esta casilla para activar el registro de la medida en el
seleccionar
diario de las alarmas y el envío de una trama hacia el Supervisor en
“Llamada”:
función de los criterios de umbral configurados arriba.
Observación: Las alarmas no se utilizan en enlace permanente. La casilla de
selección “Llamada” no debe ser utilizada para un enlace permanente.
Nota 1: Ídem capítulo anterior.
Nota 2: Ídem capítulo anterior.
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Banda muerta:

Parámetro
Casilla para
seleccionar
“Registro”:
Método:

Designación
Seleccionar esta casilla para activar el registro de la medida en el
diario de las medidas en función del criterio de % configurado abajo.

Fijo: una variación fija del valor de la variable genera un procesamiento
asociado (registro, alarma).
Porcentual: una variación en porcentaje de la variable genera un
procesamiento asociado.
Valor:
Configurar el porcentaje mínimo de variación o la variación mínima en
valor fijo de la medición que generará el procesamiento de los registros
definidos.
Variación mínima: Independientemente del método (fijo o porcentual), una variación
mínima del valor de la TM es necesaria para que la variable sea
procesada (evento, alarma…).
Casilla para
Seleccionar esta casilla para activar el registro de la medida en la pila
seleccionar
de eventos protocolo en función del criterio de % configurado arriba.
“Evento”
(Véanse las notas 1 y 2 de abajo).
Casilla para
Seleccionar esta casilla para activar el registro de la medida en el
seleccionar
diario de las alarmas y el envío de una trama hacia el Supervisor en
“Llamada”:
función del criterio de % configurado arriba.
Observación: Las alarmas no se utilizan en enlace permanente. La casilla de
selección “Llamada” no debe ser utilizada para un enlace permanente.
Nota 1 y nota 2: Ídem capítulo anterior.
Nota 3: en un software V2.xx, los parámetros “Método” y “Variación mínima” no
están disponibles. El procesamiento se efectúa en porcentaje y sin variación
mínima.



Registro mínimo y máximo:

Parámetro
Casilla para
seleccionar “Máx.
activo”
Casilla para
seleccionar “Mín.
activo”
Periodo:
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Designación
Seleccionar esta casilla para activar el registro en el diario de las
medidas del valor máximo alcanzado en el periodo configurado abajo.
Seleccionar esta casilla para activar el registro en el diario de las
medidas del valor mínimo alcanzado en el periodo configurado abajo.
Permite configurar el periodo de registro de la medida en el diario de
las medidas.
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3.2.2 Configuración de contadores internos (CNT)

Creación de un contador interno - página
“Parametraje/Configuración de las variables”

Además de las variables internas existentes, el T200 ofrece la posibilidad de crear
variables de cómputo interno para dar información sobre los cambios de estado de
las variables TSS o ED o sobre cambios de valor de las mediciones TM o EA. Para
añadir estas variables, hay que ir a la página Parametraje/Configuración de las
variables, seleccionando “Contador interno (CNT)” en el menú desplegable que
aparece al hacer clic en el botón “Añadir”.
Aparecerá la página de configuración de la variable de contador.

Configuración de un CNT:



Parámetros generales:

Parámetro
Nombre de
la variable:
Coeficiente
corrector:

Dirección
lógica:
Clase:
Acceso:
Dirección
interna:
Dirección
externa:

Unidad:
Valor
máximo
escala:
Valor
mínimo
escala:

NT00114-ES-05

Designación
Personalización del nombre de la variable
Permite definir un coeficiente de corrección para la visualización del
contador en la página Visualización.
Nota: Este coeficiente no modifica el formato del contador enviado en la
trama del protocolo.
(Coeficiente predeterminado: “Directo”)
Dirección lógica atribuida a esta variable por el T200. Se trata del nombre
lógico de la variable (CNT+N°) (no modificable)
Permite asociar la variable a una clase definida. Es lógico agrupar las
variables que tienen un enlace de informaciones en una misma clase,
para que la lectura sea más fácil en las páginas del servidor Web.
Define el nivel de autorización de esta variable (administrador, operador,
visualización). El nivel de autorización está definido por el login y la
contraseña utilizada para el acceso al servidor Web
Dirección interna atribuida a esta variable por el T200. Se trata de hecho
de una dirección Modbus para el enlace interno entre el módulo
CONTROL y la tarjeta COM (no modificable).
Dirección para el acceso en lectura/escritura de esta variable desde el
Supervisor por medio del protocolo. La dirección es específica a cada
protocolo utilizado (Modbus, IEC, DNP3).
El T200 incluye de base para cada variable la configuración de las
direcciones externas que corresponden al protocolo instalado.
Una dirección configurada en “-“ está inaccesible desde el Supervisor.
Unidad a asociar al contador para visualizar en la página “Visualización”.
(Predeterminado: Sin unidad)
Debe corresponder al valor máximo que puede tomar concretamente el
valor del contador. Para las medidas del tipo “Bruto” o “Normalizado”,
este valor Máx. sirve para la puesta en escala de la visualización en la
página visualización únicamente (Véase la nota 2 de abajo).
Precaución: El valor configurado condiciona la precisión del contador
Debe corresponder al valor mínimo que puede tomar concretamente el
valor del contador. Para las medidas del tipo “Bruto” o “Normalizado”,
este valor Mín. sirve para la puesta en escala de la visualización en la
página visualización únicamente (Véase la nota 2 de abajo).
Precaución: El valor configurado condiciona la precisión del contador
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Nota: Consultar el Manual del Protocolo que está instalado en el T200 para
conocer en detalle las tablas de direcciones externas.
Nota 2: El T200 gestiona la visualización de la medida en la página “Visualización”
según dos formatos:
 Valor directo (o ajustado): Corresponde al valor real en la unidad de referencia
(no tiene en cuenta los valores “mínimo y máximo escala” configurados).
 Valor bruto (o normalizado): Corresponde a un valor calculado y puesto en
escala según una fórmula que tiene en cuenta los valores “mínimo y máximo
escala” configurados (Véase el Manual de Utilización del protocolo para
conocer el detalle del cálculo).
La elección de configuración de los valores “Normalizados” o “Ajustados” se hace
generalmente en la página “Protocolo”.
Ha de anotarse que, contrariamente a las medidas, los valores Mín. y Máx.
configurables para los contadores no afectan el envío de éstos en las tramas de
protocolo hacia el Supervisor.



Cómputo interno:

Parámetro
Tipo de objeto
Objeto
Método de
cómputo

Anchura de
impulso
Inhibición tras
reset
Periodo de
integración
Factor de
conversión
Estado activo



Descripción
Selección del tipo de variable sobre el que se incrementa el contador
(digital o analógico).
Nombre de la variable a la que está atribuido el contador.
Según el tipo de objeto, los métodos mostrados en pantalla son los
siguientes:
 Para una variable de tipo ED:
 contador de impulsos: el contador se incrementa a cada paso de
variable al estado superior.
 contador de horas: el T200 calcula el tiempo durante el cual la variable
está en estado superior o inferior. El formato en la página de
visualización es “día, hora, minuto, segundo”.
 contador integrador: en un intervalo de tiempo dado (periodo de
tiempo), el T200 calcula el número de estados superiores de la variable.
Por ejemplo, el contador integrador permite obtener potencias a partir de
un contador de energía con salida de impulso.
 Para una variable de tipo EA/SA:
 contador integrador: el contador se incrementa cada segundo para el
valor actual de la variable analógica definida.
Por ejemplo, el T200 puede interrogar variables analógicas de tipo
potencia en el puerto Modbus Maestro; entonces, el contador permite
obtener la energía a partir del cálculo de potencia.
 contador “media”: el contador analiza una variable analógica y muestra
el valor medio de la variable en el periodo de integración configurado.
Esta función permite, en especial, el suavizado de variables analógicas.
Longitud del impulso (en ms), al cabo de la cual el T200 va a considerar
un estado superior.
Periodo durante el que el T200 inhibe la detección de impulsos cuando la
variable pasa a cero. Este filtro sirve para evitar los posibles rebotes al
volver a cero.
Periodo útil de la medición en el caso de un contador integrador (variable
de tipo ED) o contador “media” (variable tipo EA).
Utilizado en el caso de un contador de impulsos. Peso del impulso
enviado. A cada impulso enviado, se incrementa el valor del contador
según el factor de conversión.
Campo utilizado únicamente en el caso de un contador de horas. Estado
de la variable (superior o inferior) que activa el contador de horas.

Procesamiento periódico:

Parámetro
Casilla para
seleccionar
“Registro”:
Casilla para
seleccionar
“Evento”:
Periodo:

Designación
Seleccionar esta casilla para activar el registro del contador en el diario
de las medidas en función del criterio configurado abajo.
Seleccionar esta casilla para activar el registro del contador en la pila
de eventos protocolo en función del criterio de periodo configurado
abajo (Véanse las notas 1 y 2 de abajo).
Permite elegir el periodo de registro del contador en el diario de las
medidas y en la pila protocolo hacia el Supervisor

Nota 1: Los contadores no pueden ser salvaguardados en el diario interno de los
eventos.
Nota 2: El protocolo Modbus del T200 no permite salvaguardar los contadores en
la pila de eventos de protocolo. Por lo tanto, no es necesario seleccionar la casilla
“Eventos” para este protocolo.
La solución para retransmitir los contadores en protocolo Modbus es:
- En enlace permanente: Son leídos en las primeras consultas procedentes del
Supervisor. Por lo tanto, no hay que hacer ninguna operación.
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Procesamiento por umbral:



Parámetro
Casilla para
seleccionar
“Registro”:
Casilla para
seleccionar
“Evento”:
Valor

Designación
Seleccionar esta casilla para activar el registro del contador en el diario
de las medidas en función del criterio de valor configurado abajo.
Seleccionar esta casilla para activar el registro del contador en la pila
de eventos protocolo en función del criterio configurado abajo.
Configurar el valor mínimo que originará el procesamiento de los
registros definidos arriba

Nota 1: Ídem capítulo anterior.
Nota 2: Ídem capítulo anterior.

Banda muerta:



Parámetro
Casilla para
seleccionar
“Registro”:
Casilla para
seleccionar
“Evento”:
Valor en %:

Designación
Seleccionar esta casilla para activar el registro del contador en el diario
de las medidas en función del criterio de % configurado abajo.
Seleccionar esta casilla para activar el registro del contador en la pila
de eventos protocolo en función del criterio configurado abajo.
Configurar el porcentaje mínimo de variación del contador que
originará el procesamiento de los registros definidos arriba.

Nota 1: Ídem capítulo anterior.
Nota 2: Ídem capítulo anterior.

3.13.8 Síntesis de los registros en los diarios y
pilas:
La tabla de abajo resume las diferentes posibilidades de registro en los diferentes
diarios y en la pila de eventos protocolo, en función de cada tipo de variable:
Tipo

Diario de los
eventos

TSS

Si la casilla
Si la casilla
correspondiente
correspondiente
está seleccionada está seleccionada

Siempre

TSD

Si la casilla
Si la casilla
correspondiente
correspondiente
está seleccionada está seleccionada

Siempre

TM

CNT

Diario de las
alarmas

Si la casilla
“Llamada” está
seleccionada

Diario de las
medidas

Pila de eventos
protocolo

Si la casilla
“Registro” está
seleccionada

Si la casilla “Evento”
está seleccionada
(Véase la nota
abajo)

Si la casilla
“Registro” está
seleccionada

Si la casilla “Evento”
está seleccionada
(Véase la nota
abajo)

Nota: Para una TM o a CNT, pueden ser realizados varios procesamientos de la
medida, en función del tipo de transmisión:
- Casilla “Evento” seleccionada sola: Registro de la TM o CNT en la pila
protocolo sin secuencia de llamada hacia el Supervisor (caso general del enlace
permanente, excepto en protocolo Modbus).
- Casillas “Evento” y “Llamada” seleccionadas: Registro de la TM en la pila
protocolo y llamada hacia el Supervisor (caso general del enlace no-permanente).
No se aplicable con la CNT.
- Casilla “Llamada” seleccionada sola: Llamada hacia el Supervisor sin registro
de la TM en la pila protocolo (caso específico del enlace no-permanente en
protocolo Modbus).
No se aplicable con la CNT.
Nota: En Modbus, la casilla “Evento” seleccionada no tiene ninguna incidencia.
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Pruebas
3.14 Personalización de las clases del T200
Acceso: Página “Parametraje / Configuración de las clases”

3.14.1 Definición de las clases
Una clase permite agrupar las variables del T200 bajo diferentes categorías en las
páginas de control y de mando del servidor Web (Ej.: Páginas “Visualización” y
“Mando”) para que la visualización de los datos sea más clara.
Nota: La página de configuración de las variables toma también la misma
organización de las variables por clase.

3.14.2 Configuración de las clases
La configuración del T200 suministrado incluye de serie un determinado número de
clases.
Aún así, es posible modificar esta configuración para personalizar la visualización
de las variables en las páginas.
La página “Parametraje/Configuración de las clases” permite crear una nueva
clase, así como modificar o suprimir una clase existente.


Creación de una clase:

Para crear una nueva clase, basta completar el nombre de ésta en el campo vacío
“Nombre de la clase” y hacer clic en el botón “Guardar” asociado.
Después de creada la clase, es posible configurar una variable del T200 para que
esté vinculada a esta clase (Véase el capítulo “Personalización de las variables del
T200”).

Página Configuración de las clases

Modificación de una clase:

La modificación sólo afecta el cambio del nombre de clase o la posibilidad de hacer
visible o invisible una clase en las páginas del servidor Web.
Para modificar el nombre de una clase, basta modificar la descripción en el campo
de datos de la clase y confirmar con el botón “Guardar” asociado.

Creación de una nueva clase

Una casilla de selección específica permite definir si una clase y las variables
asociadas a dicha clase serán visibles en las páginas de control (páginas
“Visualización” y “Mando”).
La selección de esta casilla y un clic en el botón “Guardar” hace visible la clase en
las páginas (y lo contrario, para la cancelación de la selección).


Supresión de una clase:

Una casilla de selección específica en la página permite suprimir una clase
existente.
La selección de esta casilla y un clic en el botón “Suprimir” borra definitivamente la
clase seleccionada.
Casillas de selección: “Supresión” y “Visualización”

Nota: No es posible borrar una clase si tiene variables vinculadas todavía.

Example of variables associated with a class
Excerpted from the page: "Monitoring"
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3.15 Pruebas de puesta en servicio
Durante las pruebas, puede mantenerse conectado al módulo Comunicación un
microordenador equipado para la configuración del T200. Permite observar los
estados del equipo, los eventos fechados y el diálogo en el enlace Modbus interno
del equipo.
Se puede utilizar la ficha de puesta en servicio ref. N1030.

Véase el capítulo “Explotación” para más precisiones
sobre el funcionamiento del Easergy T200.

Consultar el capítulo “Explotación” para seguir paso a
paso las diferentes etapas de la transmisión por los
LEDs situados en el frontal del módulo de
Comunicación.

Conmutador “Local/ Remoto” en posición “Local”

 Comprobación de que el PC toma en cuenta la información “equipo en local”.
 Comprobación del buen funcionamiento del mando eléctrico de las celdas MT:
Apertura y cierre de cada canal, informaciones de la posición de los interruptores
correspondiente al estado de los indicadores luminosos.
 Comprobación de las informaciones “Bloqueadas” (seccionador de tierra):
Comprobar que el equipo toma en cuenta las entradas “bloqueado”.

Conmutador “Local/ Remoto” en posición
“Remoto”

 Comprobar que el estado de las celdas MT se visualiza correctamente en el
puesto de control.
 Comprobar que los cables de enlace de las celdas están identificados
correctamente y desconectarlos: Se genera una telealarma después de una
temporización de 1 mn.
 Comprobar que las tomas HA10 de enlace de las celdas disponen de espigas de
posición.
Si usted dispone de órganos ficticios, instálelos en las tomas HA10, para no utilizar
ni la batería ni la celda MT.
 Comprobación de los telemandos:
 Comprobar que cada orden que el Supervisor toma en cuenta se transmite
correctamente y la ejecuta el equipo: Apertura y cierre de cada canal.
 Comprobar que las informaciones de posiciones de los interruptores recibidas en
el Supervisor, corresponden al estado de los indicadores luminosos.
 Comprobación de las “Entradas digitales”:
Comprobar que el equipo toma en cuenta las “Entradas digitales” y la retransmisión
de las señalizaciones hacia el Supervisor.
 Comprobación de la función detección de corriente de defectos interna:
El pulsador “Test” del módulo de control activa las señalizaciones correspondientes
a los únicos canales equipados con las tarjetas de Adquisición de Corriente.
Nota: Para realizar esta comprobación, puede utilizarse un simulador de corriente
disponible opcionalmente. Este simulador permite hacer un test completo de la
cadena de adquisición.
Retirar los órganos ficticios y poner los cables de enlace de las celdas en su
conector HA10 (espiga de posición).
 Comprobación de los telemandos:
 Comprobar que cada orden que el Supervisor toma en cuenta se transmite
correctamente y la ejecuta el equipo: Apertura y cierre de cada canal.
 Comprobar que las informaciones de posiciones de los interruptores recibidas en
el Supervisor corresponden al estado de los indicadores luminosos.
 Comprobación de las informaciones “Bloqueado” (seccionador de tierra):
Comprobar que el equipo toma en cuenta las entradas “bloqueado” y la
retransmisión de las señalizaciones hacia el Supervisor.
 Comprobación de la alarma “falta de U alterna”:
Abrir el bloque fusible U alterna, la telealarma se emite inmediatamente o después
de la temporización configurada.
IMPORTANTE: Los tests pueden memorizar eventos fechados.
No olvide borrarlos a partir del microordenador de configuración.
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4 Explotación
4.3 Modo de funcionamiento
El Easergy T200 I puede operarse en modo local utilizando el módulo Control, o
bien a distancia desde un Supervisor en función de la posición del conmutador
“Local/Remoto”.
La parte superior de la platina local (frontal del módulo Control) posee un indicador
luminoso que indica el estado del equipo.
Para obtener más informaciones sobre el estado del Easergy T200 I y sobre el
histórico de su funcionamiento, puede conectarse un microordenador en el módulo
“COM”.

Puerto 2 (estándar COM) o al
equipo auxiliar del puerto
(COM ampliado)
Puerto 1 (ampliado COM)
envía los datos (por un módem
distinto RS232)

Solo para el
mantenimiento

Puerto 1 (ampliado COM)
recibe los datos (por un
módem distinto RS232)

Puerto 2 (ampliado COM) envía
los datos
Puerto 2 (ampliado COM) recibe
los datos
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Explotación

4.4 Autorizaciones
Nivel 0: Autorización para el operador
Todas las señalizaciones del Easergy T200 I son visibles a través del cristal de la
puerta. Ningún mando es accesible a este nivel.
Nivel 1: Autorización a los agentes de operación, mediante deslizamiento del
panel transparente







Paso del modo “Remoto” al modo “Local” e inversamente.
Puesta en servicio/Fuera de servicio del automatismo.
Apertura/Cierre de los interruptores.
Test de la cadena de detección de defectos.
Puesta a cero de los registros de defecto.

Nivel 2: Autorización a los agentes de mantenimiento, por lo tanto, a todas las
funciones por apertura de la puerta del armario.

4.4.1 Mando de los interruptores
El mando de los interruptores por medio del módulo de control se podrá efectuar
únicamente si:





La batería está conectada al equipo




Un mando en un interruptor cerrado, lo abrirá.

El conmutador “Local/Remoto” está en posición “Local”,

La tensión Presencia 24 / 48V está presente,
La toma en cuenta de una orden hace que el interruptor pase a la posición
complementaria:
Un mando en un interruptor abierto, lo cerrará.

4.4.2 Otros mandos
El módulo de alimentación permite efectuar un Reset de alimentación:




Realimentación de “Alimentación Telecomunicación” cuando esta salida está
desconectada a raíz de un exceso de consumo,
Realimentación del equipo a raíz de un corte provocado por una baja
demasiado importante de la tensión 12V.

4.4.3 Test de los indicadores luminosos y de la
detección de defectos
En el módulo de Control hay un indicador luminoso rojo integrado en el sinóptico de
cada canal que indica el registro de una corriente de defecto.
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Un pulsador “Test” permite activar el test simultáneo de todos los indicadores
luminosos de la platina local y al mismo tiempo, el test de las cadenas de
adquisición de la detección de defecto.
Mientras el botón “Test” está pulsado, todos los indicadores de la platina
“CONTROL” quedan encendidos. Esto permite comprobar el funcionamiento
de los indicadores luminosos.
Cuando se suelta el botón “Test”, todos los indicadores luminosos se apagan,
excepto los indicadores de los canales, que quedan encendidos durante 3
segundos, en los que hay módulos de adquisición de corriente detectados.
Un indicador encendido señala que la detección del defecto funciona en este
canal (simulación de defectos de corriente fase-fase y fase-tierra con corriente
ficticio de 750A).
El pulsador “Reset” ordena el borrado de las corrientes de los defectos
memorizados.
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Lectura de las informaciones
5 Mantenimiento
Generalidades

El equipo no necesita de operaciones regulares de mantenimiento.
El test integrado de la batería informa al usuario sobre su buen estado de
disponibilidad.
Nota: En la bolsita “accesorios” fijada al interior del armario de base hay
disponibles una serie de fusibles de recambio.
El T200 dispone de algunas herramientas para realizar el mantenimiento o el
diagnóstico de avería en el equipo.
Para ello, se necesita un microordenador compatible PC equipado con Internet
Explorer (o software equivalente). De este modo es posible leer los estados
internos del equipo y los eventos memorizados por el T200 (Véase capítulo Puesta
en servicio).
Las herramientas disponibles para el mantenimiento y el diagnóstico son las
siguientes:

Página Visualización
La pantalla de la izquierda representa un ejemplo de Easergy T200 I 4 canales, con
la opción detector de defectos interno.
Este menú permite visualizar todos los estados e informaciones gestionadas por el
T200:
 El estado del interruptor “Abierto”, “Cerrado” y “Bloqueado”,
 Las corrientes de defecto memorizadas: “I Máxima” e “I Máxima fugitiva” en
cada fase,
 La medida de corriente en cada fase,
 El estado del automatismo en servicio o fuera de servicio,
 Los defectos internos del equipo,
 El modo de funcionamiento: Local o remoto,
 Ausencia de U alterna, Ausencia de U alterna temporizada,
 El estado de las entradas digitales.
Observación: Las señalizaciones se actualizan cada segundo.

Consulta de los diarios

Página Visualización

Los diferentes diarios disponibles (eventos, alarmas y sistema) permiten conocer el
histórico sobre todo lo que se ha producido en el T200.
Esto puede ser útil para encontrar el origen de un defecto durante un diagnóstico.
 Todos los eventos visualizados en los diarios son fechados para conocer la fecha
en que se originó el defecto.
 El número importante de eventos fechados guardados permite remontar
suficientemente en el tiempo para encontrar el origen de un problema.
Cuando se llega al número máximo aceptado, el evento más antiguo de la lista se
borra y aparece el más reciente.
 Los diarios se registran en el PC como archivos compatibles Excel para poder
realizar posteriormente diagnósticos, balances o estadísticas.
 Los diarios se transfieren por e-mail para poder informar de la constatación de
una avería a un servicio, a una persona anexa o eventualmente intercambiar una
opinión con el fabricante del T200.

Indicaciones mediante los indicadores luminosos
El T200 proporciona cierto número de informaciones mediante los indicadores
luminosos del frontal de los módulos del rack (Véase el capítulo Explotación –
Mandos y visualizaciones).
Estos indicadores luminosos informan del estado de funcionamiento del T200 y de
la eventual presencia de un defecto.

Diario de eventos

Observación: El diagnóstico por el estado de los indicadores luminosos en el
frontal no siempre es suficiente para encontrar el origen de una avería. Un
indicador encendido señala la presencia de un defecto, pero a menudo hay que
consultar los diarios o la página “Visualización” para determinar con precisión el
origen de un defecto.
Para más información, consultar el cuadro de diagnósticos a continuación.
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Diagnóstico mediante los indicadores
del frontal y los diarios

5.3 Diagnósticos mediante los indicadores luminosos del frontal y los
diarios
Síntomas

El LED
“Anomalía
equipo” del
módulo Control
está encendido.
(se aconseja
disponer de un
microordenador
conectado al
módulo “Control”
para determinar el
origen del defecto:
Pàginas
Visualizilaciòn)

El LED “Falta U
Alterna” del
frontal del
módulo
Alimentación
está encendido
AC OFF

El LED
“Anomalía
batería” del
frontal del
módulo
Alimentación
está encendido

Causas posibles
Easergy T200: No existe
diálogo entre el módulo
Control y el módulo
Comunicación
La tensión de salida del
cargador de baterías es
demasiado elevada o
demasiado baja
Los mandos eléctricos no son
alimentados

Soluciones

Diario *

Reemplazar el módulo Control y/o el módulo Comunicación

Defecto de
comunicación
Modbus

Comprobar el cargador y la batería. En caso necesario cambiar el
módulo Alimentación y/o la batería

Defecto del
cargador

Véase más abajo síntoma “LED Presencia 48V apagado”

Falta de
alimentación
motorización

La batería se halla en pérdida
de capacidad o anomalía de
carga

Véase más abajo síntoma “LED Anomalía batería encendido”

Defecto de la
batería

Ausencia de la alimentación
de telecomunicaciones (Radio
o Módem).
Problemas en el módulo
Control

Conectar el PC en el módulo COM y consultar los diarios. Pérdida de
configuración: Volver a configurar el T200.
Otros defectos: Hacer un reset en la tarjeta alimentación.
Si el defecto persiste, reemplazar la tarjeta UC

Tarjeta de medidas con
defecto

Reemplazar la tarjeta UC

El software del módulo
Control presenta una avería

Pulsar la tecla Reset del módulo Alimentación
Si el LED no se apaga después de algunos segundos, cambiar la
tarjeta UC
Cambiar el fusible situado en la cinta inferior del armario Fusible
HPC, calibre 2A, tipo gF, de dimensión 10 x 38 mm

Fusible U alterna fuera de
servicio
El conector de salida del
portafusibles de la red está
desconectado
El armario no está alimentado
Alimentación del armario
interrumpida de manera
automática debido a una falta
U alterna prolongada
Ausencia momentánea de U
alterna
La batería se halla en pérdida
de capacidad o anomalía de
carga

Fusible fuera de servicio
El LED
“Presencia 12V
Rack” del frontal
del módulo
Alimentación
está apagado

Véase más abajo síntoma “LED Presencia 12V exterior apagado”

Si el LED Falta U alterna está
encendido, la alimentación del
armario se cortó de manera
automática debido a una falta
U alterna prolongada
Alimentación del armario
interrumpida de manera
automática debido a una baja
de la tensión 12V
Avería del módulo
Alimentación

Colocar el conector en la tarjeta de alimentación

Falta de
alimentación de
los equipos
anexos
Pérdida de
configuración o
defecto memoria
o error programa
o error parámetro
Defecto de la
tarjeta detector
de defectos

Falta de
alimentación
Falta de
alimentación

Conectar U alterna
Comprobar la causa de la falta de U alterna. Si U alterna permanece
ausente, se puede activar de nuevo otro ciclo de alimentación del
equipo pulsando la tecla Reset del módulo Alimentación. Si no se
inicia la alimentación, cambiar el módulo Alimentación y/o la batería.
Esperar el retorno de la tensión U alterna (el armario funciona con
baterías)
Comprobar que U alterna esté presente y que el cargador suministra
correctamente la tensión 12V. Para ello, desconectar la batería y
medir la tensión en el conector batería del rack. Si la tensión es nula,
reemplazar el módulo Alimentación. De lo contrario, después de la
conexión de la batería, reiniciar el módulo Alimentación para provocar
un test de la batería; si después de 24 h de carga el problema se
reproduce, cambiar la batería.
Cambiar el fusible situado en el módulo Alimentación. Fusible: 5 x 20
mm, 0,8A semi-temporizado

Falta de
alimentación

Defecto de la
batería

Comprobar la causa de la falta de U alterna. Si U alterna permanece
ausente, se puede activar de nuevo otro ciclo de alimentación del
equipo pulsando la tecla Reset del módulo Alimentación. Si no se
inicia la alimentación, cambiar el módulo Alimentación y/o la batería.
Comprobar el cargador y la batería. En caso necesario cambiar el
módulo Alimentación y/o la batería
Cambiar el módulo de alimentación

(*) Los eventos pueden consultarse en uno o varios de los diferentes diarios disponibles:
 diario de eventos,
 diario de alarmas,
 diario del sistema.
En estos diarios, la información aparece con la forma “TSSxx - Información (columna diario) - Defecto”
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Causas posibles
Fusible fuera de servicio

El LED “Presencia
12V Exterior” del
frontal del módulo
Alimentación está
apagado

Consumo en la salida > 1,3A
± 0,3A durante 3 mn
Si el LED Falta U alterna está
encendido, la alimentación
del armario se cortó de
manera automática debido a
una falta U alterna
prolongada
Alimentación del armario
interrumpida de manera
automática debido a una baja
de la tensión 12V
Avería del módulo
Alimentación
Fusible fuera de servicio

El LED “Presencia
48V” del frontal del
módulo
Alimentación está
apagado

Cable de enlace 2 puntos
(fondo del rack/tarjeta
Interface) desconectado
Conector de cinta
desconectado
Si el LED Falta U alterna está
encendido, la alimentación
del armario se cortó de
manera automática debido a
una falta U alterna
prolongada
Alimentación motorización
interrumpida de manera
automática debido a una baja
de la tensión 48V
Alimentación interrumpida
debido a un recalentamiento
del cargador de la tarjeta
alimentación (Ej.: Consumo
excesivo en el 48V de
motorización)

Todos los
indicadores
luminosos del
módulo Control
están apagados
El LED “ON” del
módulo
Comunicación está
apagado
El LED “Defecto”
del módulo
Comunicación está
encendido
El LED “Defecto”
parpadea
rápidamente en el
módulo
Comunicación
El LED “Defecto”
parpadea
lentamente en el
módulo COM
80

Avería de la tarjeta UC T200
Avería del módulo
Alimentación
Avería de la tarjeta Interface
El equipo no está en tensión
Fusible de alimentación fuera
de servicio
Avería del módulo Control
El programa de la tarjeta no
funciona
El equipo no está bajo
tensión
Fusible de alimentación fuera
de servicio
Problema de configuración en
uno de los módulos COM o
CONTROL o defecto de
enlace interno entre los
módulos

Soluciones
Cambiar el fusible situado en el módulo Alimentación. Fusible: 5 x 20
mm, 4A temporizado
Comprobar el equipo de transmisión y alimentarlo de nuevo pulsando
la tecla Reset del módulo Alimentación

Diario *
Falta de
alimentación
de los equipos
anexos

Comprobar la causa de la falta de U alterna. Si U alterna permanece
ausente, se puede activar de nuevo otro ciclo de alimentación del
equipo pulsando la tecla Reset del módulo Alimentación. Si no se
inicia la alimentación, cambiar el módulo Alimentación y/o la batería
Comprobar el cargador y la batería. En caso necesario cambiar el
módulo Alimentación y/o la batería
Falta de
alimentación
de los equipos
anexos

Cambiar el módulo de alimentación
Cambiar el fusible situado en la tarjeta UC del módulo Control en la
parte izquierda del rack
Fusible: 5 x 20 mm, calibre 5A temporizado
Conectar el cordón en el fondo de rack y en la tarjeta Interface

Falta de
alimentación
motorización

Enchufar el conector de cinta en el fondo de rack y en la tarjeta
Interface
Comprobar la causa de la falta de U alterna. Si U alterna permanece
ausente, se puede activar de nuevo otro ciclo de alimentación del
equipo pulsando la tecla Reset del módulo Alimentación. Si no se
inicia la alimentación, cambiar el módulo Alimentación y/o la batería
Comprobar el cargador y la batería. En caso necesario cambiar el
módulo Alimentación y/o la batería
Tras un corte del 48V, si la temperatura del cargador baja en menos
de un minuto, la alimentación 48V se restablece automáticamente. Sin
embargo, si la temperatura no baja un minuto después del corte 48V,
es conveniente hacer un reset manual en la tarjeta de alimentación
para restablecer la alimentación 48V (protección térmica que necesita
una intervención). Si el problema persiste, reemplazar la tarjeta
alimentación.
Cambiar la tarjeta UC T200
Cambiar el módulo de alimentación
Cambiar la tarjeta Interface
Poner el equipo en tensión
Cambiar el fusible situado en el módulo Alimentación. Fusible: 5 x 20
mm, 0,8A semi-temporizado
Cambiar el módulo Control
Hacer una Puesta a cero pulsando la tecla Reset del módulo
Alimentación

Falta de
alimentación
motorización

Falta de
alimentación
motorización

Poner el equipo en tensión
Cambiar el fusible situado en el módulo Alimentación. Fusible: 5 x 20
mm, 0,8A semi-temporizado
Conectar el PC en el módulo COM. Consultar el diario del sistema
para determinar el error. Comprobar la conformidad de la
configuración de los módulos COM y/o CONTROL del T200 (ejemplo
de defecto: Incompatibilidad del módem configurado con el instalado
en la tarjeta COM o problema de enlace interno entre uno de los
módulos CONTROL y el módulo COM). Si el defecto persiste,
reemplazar el módulo supuesto defectuoso

El software del módulo
Comunicación tiene un
defecto o se inicia con el
cable USB conectado

Parar el driver USB, desconectar el cable USB del módulo
Comunicación y luego pulsar la tecla Reset del módulo Alimentación.
Si el LED no se apaga después de algunos segundos, cambiar el
módulo Comunicación

El software del módulo
Comunicación está
defectuoso

Cable USB desconectado y driver USB parado, pulsar la tecla Reset
del módulo Alimentación. Si el LED no se apaga después de algunos
segundos, cambiar el módulo Comunicación

Error de inicio
de la interface
o módem (x)
/ Error Módulo
control (x)

Reset
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Eventos

Causas posibles

Órdenes de
maniobras no
ejecutadas

El mando del interruptor no se
ejecutó

Pérdida de la
configuración del
T200

Reset del equipo efectuado
inmediatamente después de un
cambio en el parametraje del
equipo

Error al cargar el
software

La carga sólo puede manejar
archivos con extensión .zip. Por
ello, no debe descomprimirse el
software antes de cargar éste en
el T200 (los archivos con
extensión .mem son
incompatibles)

NT00114-ES-05

Otros diagnósticos

Soluciones
Comprobar:
 la conexión de la batería (controles eléctricos no son posibles sin la
batería)
 la posición del conmutador “Local/Remoto”,
 la validez de la orden emitida,
 la conexión del Easergy T200 en los interruptores.
Esperar unos quince segundos antes de resetear el equipo tras un cambio en
los parámetros de configuración del T200. Utilizar la herramienta de
generación de configuración “Configurador OFF line” que se adjunta (en el
CD Easergy) para crear un archivo de configuración (archivo texto),
dependiendo de las funciones opcionales utilizadas en el T200. A
continuación, cargar dicho archivo en el T200, mediante el menú
“Mantenimiento/Salvaguarda-Restauración” del servidor web embarcado.

Volver a iniciar la operación de carga sin descomprimir el software.
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5.4 Alimentaciones
Puesta fuera de tensión del equipo:
 Interrumpir la alimentación alterna, ya sea exteriormente al equipo, o bien a partir
del bloque fusible cortacircuito situado dentro del armario.

 Interrumpir el circuito batería:

Desenchufar el conector de la batería situado bajo el rack.
Después de estas dos operaciones, todos los LEDs de los frontales del rack están
apagados.
El armario Easergy T200 I está ahora fuera de tensión.
Precauciones y seguridad de los toroidales
Los conectores al secundario de los toroidales son IP2X. No hay ningún riesgo
especial para la desconexión temporal de los toroidas (<10 min).
Será necesario un cortocircuito si la desconexión debe ser más larga (duración > 10
min.). No existe riesgo particular alguno al cortocircuitar los toroidales con un conector
apropiado. La tensión eficaz en los bornes de un toroidal desconectado está limitada a
1000 Vca.
IMPORTANTE: La conexión de los cables toroidales y tensión en el armario
no necesita la modificación de los cables. En ningún caso deben modificarse.

IMPORTANTE:





Utilizar baterías que tengan fechas de
fabricación recientes (menos de 3
meses).
No almacenar más de 6 meses sin
recargar.
No tirar las baterías.

Mantenimiento de la batería:
Reemplazo de la batería
Antes de realizar cualquier tipo de operación en la batería, desconectarla del equipo
retirando el conector del soporte situado bajo el rack.
Retirar la batería deslizándola hacia el exterior, levantar los protectores de los bornes
y destornillar sus dos tuercas, luego desconectar los terminales tipo Faston del cable
de conexión.
Para montar la nueva batería, proceder en sentido inverso.
Mantenimiento y almacenamiento de las baterías
Las baterías utilizadas son de plomo estanco. Esta tecnología tiene entre otras
ventajas, la de no presentar ningún riesgo de explosión ni de escape de ácido,
asimismo no requiere mantenimiento.
No obstante, este tipo de batería comporta algunas limitaciones:




Número de ciclos de recarga limitado,
Vida de 10 años en promedio, con un envejecimiento acelerado a causa de la
temperatura,

 Envejece almacenada (no almacenar más de 6 meses sin recargar; este tipo
de batería no aguanta las descargas profundas).

 Difícil prever el final de vida de las baterías.
El módulo Alimentación ha sido creado para optimizar las características de la batería.
Una alarma de defecto batería permite informar al sistema de telecontrol de una
descarga inminente.
Nota: la batería es una parte importante del equipo porque órdenes en los
interruptores no pueden funcionar sin la batería conectada y cargada.
Reemplazo de los fusibles
En la bolsita “accesorios” fijada dentro del armario de base hay una serie de fusibles
de recambio.



Fusible “U alterna”
El fusible está situado en la parte inferior del armario.
Fusible HPC, calibre 4A tipo gG de 10 x 38 mm de dimensión.

 Fusible “alimentación rack”
El fusible que protege la alimentación del conjunto de los módulos electrónicos está
situado en la tarjeta del módulo Alimentación.
Fusible: 5 x 20 mm, 0,8A (2A para T200 ≥ 12 canales) semi-temporizado.

 Fusible “alimentación 12V exterior”
El fusible está situado en la tarjeta Alimentación.
Fusible: 5 x 20 mm, 4A temporizado.

 Fusible “alimentación 48V”
El fusible está situado en la tarjeta Interface de relevado.
Esta tarjeta se encuentra en la parte inferior izquierda del armario.
Fusible: 5 x 20 mm, 5A temporizado.
Para su reemplazo:
a) Poner el armario fuera de tensión,
b) Reemplazar el fusible defectuoso,
c) Volver a poner el equipo bajo tensión.
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Reemplazo de las tarjetas
5.5 Reemplazo de las tarjetas
Intervención en la tarjeta Interface

Objetivo: Reemplazo del fusible 48Vcc o adición/reemplazo de una tarjeta de
Adquisición de Corriente de defecto.
a) Poner el armario fuera de tensión (véase la página anterior).
b) Destornillar los dos tornillos de bloqueo situados en el frontal de la tarjeta.
c) Comenzar a extraerla de su emplazamiento unos cuantos centímetros.
d) Desenchufe en el orden:
 los conectores de enlace con los toroidales fases (X1 a X4), pellizcando los
dos labios laterales para suprimir el bloqueo,
 los conectores de enlace hacia las celdas (J6 en T200 1 canal, J8 a J11 en
T200 4 canales), pellizcando los dos labios laterales para suprimir el bloqueo,
 el conector de enlace con el rack (J2 para T200 1 canal o J1 para T200 4
canales), separando los dos labios que se encuentran en cada uno de los extremos
de su base,
 el conector de alimentación del interruptor (J1 para T200 1 canal o J2 para
T200 4 canales), pellizcando los dos labios laterales para suprimir el bloqueo,
 los conectores de entradas/salidas digitales (J8 para T200 1 canal o J12 para
T200 4 canales),
e) la tarjeta está totalmente desconectada y puede ser sacada de su alojamiento.
Para instalar una nueva tarjeta, proceder en el orden inverso de las operaciones
descritas arriba y poner el armario bajo tensión.

Instalación de una tarjeta de adquisición de corriente, de tensión o
digital
a) Poner el armario fuera de tensión (véase la página anterior).
b) Retirar la tarjeta Interface (véase arriba).
c) Poner la tarjeta de Adquisición en su lugar y fijarla con dos tornillos.
d) Reinstalar la tarjeta Interface.
e) Poner el armario en tensión.

Reemplazo del módulo de Alimentación

a) Poner el armario fuera de tensión (véase la página anterior) y desconectar los
conectores Batería y Red eléctrica de la parte baja de la tarjeta.
b) Aflojar los dos tornillos de bloqueo del módulo de Alimentación y extraerlos de su
emplazamiento.
c) Instalar el nuevo módulo bloqueándolo en su emplazamiento.
d) Volver a enchufar los conectores Batería y Red eléctrica de la parte inferior de la
tarjeta y poner el armario en tensión.

Reemplazo del módulo de Comunicación

a) Poner el armario fuera de tensión (véase la página anterior).
b) Aflojar los dos tornillos de bloqueo y extraerlo de su emplazamiento.
c) Instalar el nuevo módulo bloqueándolo en su emplazamiento.
d) Poner el armario en tensión.

Reemplazo de la platina local o de la tarjeta UC

Objetivo: Reemplazo de la platina local o de la tarjeta UC T200 o
adición/reemplazo de la tarjeta de medidas de tensión.
a) Poner el armario fuera de tensión (véase la página anterior).
b) Destornillar los dos tornillos de bloqueo situados en el frontal del módulo de
control.
c) Desconectar la cinta situada en la parte trasera del frontal, separando las dos
palancas situadas por ambos lados de la base del conector.
d) En caso necesario, sacar la tarjeta UC T200 de su alojamiento.
Instalación de la tarjeta UC T200
e) Instalar la nueva tarjeta UC T200 pulsando con firmeza.
f) Colocar el extremo de la cinta 40 puntos que sale de la platina local en el
conector situado en la tarjeta UC T200.
g) Bloquear la platina local en su emplazamiento.
h) Poner el armario en tensión.
Instalación de la tarjeta de medida de tensión
e) Conectar la tarjeta de medidas en la tarjeta UC T200 y fijarla con el tres tornillo.
f) Instalar la tarjeta UC T200 y la platina local (véase arriba).
g) Poner el armario en tensión.
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5.6 Configuración del software de las
tarjetas UC

Cada tarjeta UC físicamente presente en el rack o los racks del T200 está
configurada de fábrica con una dirección Modbus interna específica, en función de
su emplazamiento.
Esta dirección permite identificar las tarjetas UC del armario para los intercambios
de información interna del equipo con protocolo Modbus entre los módulos
“CONTROL” (esclavos) y el módulo “COM” (maestro).
Al cambiar una tarjeta UC T200 tras una operación de mantenimiento, es necesario
configurar la dirección Modbus interna de cada tarjeta UC que se insertará en la
antigua tarjeta.


Conexión al T200:

Para configurar la dirección Modbus de la tarjeta UC del T200, es necesario contar
con los elementos siguientes:
- Un microordenador con un puerto RS232 y que funcione bajo MS-DOS.
- La aplicación informática "Easergy Configurator COM II" suministrada en el CD
Easergy incluido con cada T200,
- Un cable de conexión PC-T200 (el mismo que el utilizado en las antiguas
generaciones de T200 que sólo tenían un puerto serie RS232 de 9 puntos en la
tarjeta de comunicación para la configuración).


Instalación del Configurador módulo CONTROL:

Para instalar el software de configuración en el PC, seguir las instrucciones
siguientes:
- Con el microordenador en tensión, introducir el CD-Rom “Easergy Configurator”
en el lector del PC; aparece en la pantalla una ventana.
- Hacer clic en la opción "Equipo con puerto(s) ETHERNET-USB",
- Hacer clic luego en la opción “Instalación” del apartado “Configuración módulo
CONTROL para T200",
- Esperar el final de la instalación (ventana "Installation is finished"), y luego hacer
clic en “OK”.
- El software está instalado en el PC y aparecen dos iconos de acceso directo en el
escritorio del PC (un icono de lanzamiento del software y un icono de ayuda).


Conexión del PC al módulo CONTROL:

- Conectar el cable de conexión de un lado al puerto serie (COM1) del ordenador y
del otro al módulo CONTROL del T200, en el conector Serie 9 puntos del frontal.
- Hacer un doble clic en el icono de lanzamiento del configurador, en el escritorio
del PC.
- Aparece el idioma disponible para el lanzamiento; pulsar “Enter” para elegir el
inglés (único idioma disponible para esta aplicación).
- Aparece en la pantalla el menú principal del software de configuración.


Funcionamiento del software:

 Después de introducir modificaciones, los datos de configuración sólo son
tenidos en cuenta por el equipo tras una acción en la zona “Save
configuration”.
 Al accionar “Cancel” pueden consultarse de nuevo los antiguos parámetros.
 La zona en que está situado el cursor aparece con realce.
 El desplazamiento entre las zonas de introducción de datos se hace con las
teclas de desplazamiento o con la tecla de tabulación.
 La selección de una zona realzada se hace pulsando las teclas “Enter” o
“Espacio”.
 La modificación de un valor de parámetro se hace con:
 las teclas “+” o “Espacio”, para aumentar el valor,
 la tecla “–” para disminuir el valor.
 La salida del menú principal se hace pulsando simultáneamente las teclas
“Alt” y “F4”.


Configuración de la dirección Modbus:

Después de lanzado el software y después de establecida la conexión con el
equipo (aparece el menú de configuración), realizar las siguientes operaciones:
 Configurar el número de tarjeta UC en el campo "Card number" según el
módulo CONTROL a configurar del que depende la tarjeta UC:
- módulo CONTROL de gestión de los canales 1 a 4: número = 1
- módulo CONTROL de gestión de los canales 5 a 8: número = 2
- módulo CONTROL de gestión de los canales 9 a 12: número = 3
- módulo CONTROL de gestión de los canales 13 a 16: número = 4
 Confirmar la configuración haciendo clic en “Save configuration".
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Configuración de las tarjetas UC
Nota: Después de guardar la configuración, si la indicación "Bad
card number" aparece en la primera línea del menú, hay un mal
número configurado o existe un hueco en los números de tarjeta
(Ej.: Nº 1 y 3 configurados pero el número 2 falta).
PRECAUCIÓN: Si hay dos módulos CONTROL configurados con
el mismo número, el T200 no podrá funcionar correctamente ya
que la tarjeta COM detectará un conflicto de dirección Modbus
interno.
El indicador rojo de “Defecto” de la tarjeta COM del T200 se
enciende para indicar la existencia de un problema de
configuración.
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6 ANEXO A - PARAMETROS CONFIGURABLES


Definición de los niveles de acceso en función de los motivos de cada casilla de la tabla:

Motivo

: Accesible o modificable como Usuario, Operador o Administrador

Motivo

: Accesible o modificable únicamente como Operador o Administrador

Motivo

: Accesible o modificable únicamente como Administrador

Motivo

: Sin acceso (sólo consulta) o no existe

Página: Inicio
Subpágina

Párrafo

Parámetros / botón
Inicio
Local/Remoto

Selección del
idioma

Idioma

Usuario

Nombre de usuario
Contraseña

Página: Visualización
Subpágina

Párrafo

Parámetros / botón

Clases

Canal x
Informaciones T200
Defectos interno T200
Automatismos
Entradas digitales

Página: Mando
Subpágina

Párrafo

Parámetros / botón

Canal x
Informaciones
T200
Automatismos

Mando Abert./Cierre
Mando PAC DDEF

Página: Diagnóstico
Subpágina

Párrafo

Local/Remoto
Francais/
English/Português/Es
pañol/Deutsch
Ninguna restricción
Ninguna restricción

Gama de
configuración

Parámetros / botón
Vaciar el diario

Diario de los
eventos
Diario del
sistema
Diario de las
medidas
Transferencia
de archivos

Vaciar el diario
Vaciar el diario
Vaciar el diario
Alarms.csv

Events.csv
System.csv
Measures.csv

Comentarios
Vuelta a la página de inicio
Local: Acceso normal. Remoto: Acceso simplificado (las
imágenes y los logotipos no se cargan)

Validación con OK
Validación por OK

Comentarios
Acceso a los estados correspondientes de la clase
Acceso a los estados correspondientes de la clase
Acceso a los estados correspondientes de la clase
Acceso a los estados correspondientes de la clase
Acceso a los estados correspondientes de la clase

Gama de
configuración

Comentarios
Permite cambiar el estado del interruptor
Permite el Reset de la memorización del detector de
defectos
Permite cambiar el estado del automatismo

Mandos En servicio /
Fuera de servicio

Diario de las
alarmas
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Gama de
configuración

Gama de
configuración

Comentarios
La casilla “Depuración” se selecciona cuando el Scada ha
depurado la alarma
El botón “Vaciar el diario” permite borrar el contenido del
diario
El botón “Vaciar el diario” permite borrar el contenido del
diario
El botón “Vaciar el diario” permite borrar el contenido del
diario
El botón “Vaciar el diario” permite borrar el contenido del
diario
Transfiere el diario de las alarmas en forma de archivo
Excel
"Guardar" salvaguarda el archivo en el PC
"Abrir" abre el archivo en Excel
Ídem para el diario de los eventos
Ídem para el diario del sistema
Ídem para el diario de las medidas
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Página Mantenimiento
Subpágina

Párrafo

Parámetros / botón

Subestación

General

Nombre de la subestación
Formato de la fecha

Módulo de
control X

Software

Reloj

Información
software

Fecha/hora de la
subestación

Fecha/hora última configuración
Versión estructura configurador
Zona de comentarios
Aplicación
Fecha/hora última configuración
Versión aplicación
Versión procesador de medida
Configuración material
Guardar
Todos los parámetros visualizados

Ninguna restricción
DD/MM/AAAA
MM/DD/AAAA
AAAA/MM/DD
Ninguna restricción

Software 1
Software 2
Telecargar software
Fecha

Seleccionada o no
Seleccionada o no

Hora

Formato coherente de la
hora

Actualización
Sincronización
Servicio SNTP

Gama de
configuración

Formato coherente de
fecha (año > 2000)

Servidor SNTP

Dirección IP coherente

Servidor SNTP auxiliar
Periodo de escrutinio

Dirección IP coherente
1 a 300 s

Número de intentos de reconexión

0a9

Última sincronización SNTP

Fecha y hora

Pasarela servidor SNTP
Pasarela servidor SNTP auxiliar
Tiempo máximo de respuesta
servidor

Dirección IP coherente
Dirección IP coherente
1 a 60 s

Duración de validez del reloj

1 a 1440 min

Actualización
Sincronización
Parámetros
IP

Interface
Ethernet

Interface virtual 1
y2

Interface USB

Dirección Mac
DHCP

Activo
Inactivo

Dirección IP
Máscara de red

Dirección IP coherente
Máscara coherente

Dirección pasarela

Dirección IP coherente

Servidor DNS primario

Dirección IP coherente

Servidor DNS secundario

Dirección IP coherente

Dirección IP
Máscara subred

Dirección IP coherente
Máscara coherente

Direcciones pasarela

Dirección IP coherente

Dirección IP servidor
Dirección IP cliente

Interface de
comunicación

Dirección IP servidor
Dirección IP cliente
Guardar / Cancelar
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Comentarios
El usuario puede elegir
Define el formato de la fecha tal y como aparecerá en los diarios
Consulta únicamente
Consulta únicamente
El usuario puede elegir
Información fabricante. Consulta únicamente
Información fabricante. Consulta únicamente

Permite tomar en cuenta la modificación
Nombre del software, versión, fecha y hora de compilación, tipo
de compresión, tamaño, CRC32.
Consulta únicamente
Selección del software 1
Selección del software 2
Permite actualizar el software del T200

Permite actualizar la fecha y la hora del T200 manualmente
Permite actualizar la fecha y la hora del T200 automáticamente
con el PC
Dirección IP del servidor SNTP principal.
Nota: cuando la dirección está configurada como “0.0.0.0”, la
función de sincronización mediante este servidor SNTP está
desactivada
Ídem para el servidor SNTP auxiliar
Por defecto: 1 s. Posibilita definir el periodo de sincronización de
la hora a través del servidor SNTP. Configurable de 1 a 120
segundos
Por defecto: 3. Si falla la sincronización con el servidor, número
máx. de intentos
Indicación de la hora y de la fecha de la última sincronización
SNTP efectuada (sólo consulta)
Dirección de la pasarela para acceso al servidor SNTP principal
Dirección de la pasarela para acceso al servidor SNTP auxiliar
Por defecto: 2 s. Tiempo máximo de espera de la respuesta del
servidor SNTP antes de realizar un nuevo intento de
sincronización
Por defecto: 35 min. Tiempo al cabo del cual el T200 debe volver
a sincronizarse con el servidor SNTP
Para actualizar manualmente la fecha y la hora del T200
Para actualizar automáticamente mediante el PC la fecha y la
hora del T200
Dirección de identificación única para cada T200, determinada en
fábrica. Consulta únicamente
Define si el servidor de la red Ethernet local puede atribuir
automáticamente a la conexión una dirección IP al T200 (activo) o
no (inactivo)
Dirección IP Ethernet del T200 (Predeterminado: 172.16.0.5)
La máscara autoriza (0) o inhibe (255) la opción de los valores de
dirección IP accesibles (Predeterminado: 255.255.255.0)
Dirección IP de la pasarela Ethernet del servidor. La pasarela es
el centralizador para todos los accesos IP de la red
(Predeterminado: 172.16.0.1)
Dirección IP del servidor DNS primario (Domain Name Server). El
DNS permite hacer la asociación entre las direcciones IP y los
nombres de sitio Web (Predeterminado: 172.16.0.1)
Dirección IP del servidor DNS secundario (Domain Name Server).
Servidor DNS de socorro (Predeterminado: 0.0.0.0)
Dirección IP Ethernet virtual 1 y 2 del T200 (por defecto: 0.0.0.0)
La máscara autoriza (0) o inhibe (255) la selección de valores de
las direcciones IP utilizables (por defecto: 255,255,255.0)
Dirección IP de la pasarela Ethernet virtual del servidor.
Funcionamiento idéntico a la parte Interface Ethernet.
Dirección IP atribuida al servidor Web embarcado del T200 para
acceso USB. No puede modificarse (Predeterminado: 212.1.1.10)
Dirección IP atribuida al PC conectado en USB al servidor Web
embarcado. No puede modificarse (Predeterminado: 212.1.1.11)
Dirección IP atribuida al servidor Web embarcado del T200 por el
operador de red GPRS/3G. No puede modificarse.
Dirección IP atribuida por el operador de red GPRS/3G al cliente
(Supervisor) que se conecta al servidor Web del T200.
No puede modificarse.
Permite guardar/cancelar las modificaciones
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Página Mantenimiento
Subpágina

Párrafo

Parámetros / botón

Puerto
servidor IP

Servicios TCP

Puerto servidor HTTP

Opciones del
rastreo

Inicio / Parada
Borrar

Guarda la
configuración de
la subestación
Carga la
configuración de
la subestación
Parámetros de
comunicación en
puerto físico

Flecha T200 -> PC

Permite guardar la configuración en el PC en forma de archivo

Flecha PC -> T200

Permite cargar la configuración en el PC desde un archivo

Puerto servidor Telnet

Número de puerto válido

Puerto servidor rastreo puerto 1

Número de puerto válido

Puerto servidor rastreo puerto 2

Número de puerto válido

Puerto servidor rastreo TCP/IP

Número de puerto válido

Guardar
Nombre de usuario
Contraseña
Tipo
Guardar
Papelera
Eliminar

Modos de
funcionamient
o

Número de puerto válido

Modo Puerto 1 ó 2

Parámetros
generales de
comunicación
Enlace Puerto 1

Ninguna restricción
Ninguna restricción
Administrador
Operador

Depende del protocolo:
- IEC: Modo asimétrico
simétrico
- DNP3: Unsolicited
response o No
unsolicited response
- Modbus: Report by
exception o No report by
exception
No se utiliza
Normal

Simétrico - Normal/
Socorro
Principal - Normal/
Socorro
Socorro - Normal /
Socorro
Store and forward

Test

Enlace Puerto 2
Soporte Puerto 1

Parámetros de
comunicación en
puertos TCP/IP

Soporte Puerto 2
Enlace puerto TCP/IP

Guardar

88

Comentarios
Número de puerto para el servidor HTTP del T200 (Predeterminado:
80). Los cambios de número de puerto suponen la indicación con
dirección IP (Ej.: 10.207.154.240:1500 para un acceso con un número
de puerto = 1500)
Número de puerto para el servidor Telnet del T200 (Predeterminado:
23)
Número de puerto para el servidor de rastreo del puerto 1 del T200
(Predeterminado: 1168)
Número de puerto para el servidor de rastreo del puerto 2 del T200
(Predeterminado: 1169)
Número de puerto para el servidor de rastreo TCP/IP puerto 1 del T200
(Predeterminado: 1170)
Permite guardar las modificaciones
Nombre de usuario para la sesión
Contraseña para la sesión
El administrador tiene un acceso total
El operador tiene un acceso limitado
Guarda las modificaciones
Seleccionar la casilla para elegir la sesión que se desea eliminar
Elimina una sesión existente si la casilla correspondiente está
seleccionada
Inicio/Parada del recorrido de la trama PC – T200
Permite borrar el contenido del rastreo

Usuario

Rastreos de
Puertos 1 y 2
y TCP/IP
Salvaguardar/
Restaurar

Gama de
configuración

Ídem Puerto 1
Directo RS232 (interno)
Radio (externo)
600/1200 Radio FSK
(interno)
600/1200 Línea Especial
FSK (interno)
RTC (externo)
1200/2400 FFSK
(interne)
RTC (interno)
GSM (externo)
GSM (interno)
GPRS (interno)
3G (interno)
Ídem Puerto 1
No se utiliza
Normal

Definición del modo de transmisión a utilizar:
- Sin alarmas:
"Asimétrica" o "Maestro-esclavo" o "No report by exception" o
"Unsolicited response".
- Con alarmas:
“Simétrico” o “Maestro-maestro” o “Report by exception”.

- Canal no disponible.
- Canal principal de transmisión. Se pueden utilizar dos canales
“Normales” con diferentes características si existen dos sistemas de
telecontrol (principal y mantenimiento). El T200 no puede gestionar
telemandos simultáneos procedentes de los dos sistemas.
- Se necesitan dos canales en este modo. El funcionamiento de los
canales es simétrico. En caso de defecto del canal activo, la
transferencia hacia el otro canal se efectúa automáticamente.
- Requiere otro canal en su función “Socorro – Normal/Socorro”.
Igual funcionamiento que “Simétrico” aunque con utilización prioritaria
de este canal.
- Requiere otro canal en su función “Principal – Normal/Socorro”. Igual
funcionamiento que “Simétrico” aunque con utilización de este canal si
hay defecto del canal Principal.
- Esta función se utiliza en radio. Además de la función de canal normal
de transmisión hacia el Scada, este canal sirve también de relevado en
un T200 anexo, situado a alcance de transmisión y que no esté
accesible por ningún otro medio.
- (Sólo en radio) Permite gestionar una frecuencia fija en la red radio
para permitir las operaciones de ajuste de la instalación de la antena o
las medidas de nivel de campo recibidas en otro T200 al alcance del
primero.
Ídem Puerto 1
- Módem RS232 integrado a la tarjeta COM
- Para radio externo con módem integrado
- Módem radio FSK en la tarjeta COM
- Módem radio FSK en la tarjeta COM
- Para módem RTC externo accesible por mando Hayes
- Módem radio FFSK en la tarjeta COM
- Módem RTC interno en la tarjeta COM
- Para módem GSM externo accesible por mando Hayes
- Módem GSM interno en la tarjeta COM
- Módem GPRS interno en la tarjeta COM
- Módem 3G interno en la tarjeta COM
Ídem Puerto 1
- Canal no disponible.
- Canal utilizado para la transmisión hacia el Supervisor por medio
de la interface Ethernet, a condición de que el protocolo soporte
este modo de transmisión.
Permite tomar en cuenta la configuración
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Página: Parametraje
Subpágina

Protocolo
Protocolo TCP/IP
Puerto 1 o 2
Transmisión

Párrafo

Directo RS232
o RS485
o Radio
o RTC
o GSM
o Línea Especial

Línea Especial
RTC o GSM

Parámetros / botón

Velocidad de
transmisión
Paridad
Bits de stop
Error de trama en salida
con ruido
Error de trama en la
línea en reposo
Plazo antes de la
respuesta
Gestión CPD

Sin paridad o Espacio o
Par o Impar
1ó2
Sí o no
Sí o no
0 a 10000 ms
Seleccionada o no
0 a 10000 ms

Gestión DPE

Seleccionada o no

Gestión PAE

Seleccionada o no

Plazo DPE-PAE

10 a 10000 ms

Plazo DPE (o PAE) mensaje
Plazo Mensaje - DPE

0 a 1000 ms

Gestión PDP

Seleccionada o no

Gestión DP

Seleccionada o no

Tipo de línea
Plazo comunicación del
que llama
Plazo de comunicación
al que se llama
N° teléfono (normal)
N° teléfono (socorro)

2 hilos o 4 hilos
1 a 600 s

Secuencia inicio módem

Ninguna restricción.
Inscribir códigos AT
coherentes
De Impulsos o de
frecuencias vocales
0000 a 9999
0 a 9, P, T o espacio
0 a 9, P, T o espacio
Marcado o no marcado

Tipo de numeración

GSM

Código PIN
N° centro servicio SMS
N° SMS usuario
Polarización

GPRS o 3G

200 a 38400 baudios

Plazo CPD - DPE

RTC

RS485

Gama de
configuración

0 a 10000 ms

1 a 600 s
0 a 9, P, T o espacio
0 a 9, P, T o espacio

Resistencia de fin de
linea
Tipo de línea
Punto de acceso (VPN)
Código PIN
Desconexión diaria

Marcado o no marcado

Hora de desconexión

0 a 23

PPP session timeout

1 a 60 min

Dirección IP para Ping:

Dirección IP coherente,
ej.: 192.168.2.169

2 hilos o 4 hilos
Ninguna restricción.
0000 a 9999
Seleccionada o no
seleccionado

Test Ping
Ping time interval
Ping attemps

1 à 360 min
0 à 10

Ping Timeout

1 à 360 s

Autentificación

Seleccionada o no
seleccionado

Login

Ninguna restricción

Contraseña

Ninguna restricción

Guardar
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Comentarios
Consultar el Manual de Utilización del protocolo utilizado
Consultar el Manual de Utilización del protocolo utilizado
Velocidad de transmisión de las tramas (600, 1200 baudios solo en radio FSK o
en Linéa especial FSK, 1200 o 2400 baudios solo en radio FFSK)
Paridad de la transmisión
Bit de parada en la trama
El inicio de la trama se puede filtrar o no para evitar la lectura de eventuales
transferencias
Los eventuales huecos en la trama pueden filtrarse o no
Por paso de 10 ms. En recepción, espera antes envío de la respuesta para
evitar conflicto de trama (Predeterminado: 0 ms)
Conectar Puesto de Datos. El T200 utiliza CPD para señalar que está listo para
la transmisión
Por paso de 10 ms. Plazo a respetar entre la subida de las señales CPD y el
DPE. En radio externa, corresponde a un plazo entre el pedido de emisión y la
subida de portadora. Predeterminado: 0 ms)
Demanda para emitir. Si está seleccionada esta opción, la señal DPE será
gestionada en los intercambios de transmisión con el módem
Listo para emitir. El módem activa el PAE cuando está listo después activación
del DPE por el T200
Por paso de 10 ms. Plazo entre la recepción del DPE y el envío del PAE por el
módem (Predeterminado: 20 ms)
Por paso de 10 ms. Plazo entre la subida del DPE (o PAE si gestionado) y el
envío del mensaje
Por paso de 10 ms. Plazo entre el final del mensaje y la bajada del DPE por el
T200 (Predeterminado: 20 ms)
Puesto de datos listo. El módem hace subir el PDP tras una puesta bajo
tensión o cuando esté listo para emitir
Detección de portadora. El módem puede utilizar la portadora para detectar la
recepción de un mensaje
Elección del tipo de línea especial utilizada
Permite liberar la comunicación durante una llamada del T200 al término del
plazo configurado (Predeterminado: 30 s)
Permite liberar la comunicación durante una llamada del Scada al término del
plazo configurado (Predeterminado: 60 s)
N° de teléfono principal a utilizar en caso de retransmisión de alarma
N° de teléfono socorro a utilizar en caso de retransmisión de alarma si N°
principal no descuelga
Mandos AT necesarios para inicializar el módem RTC. Con modo RTC interno,
mandos AT predeterminados no modificables (Predeterminado:
&F0%S0=12S0=1&K0%C0E0&W0&Y0)
Tipo de numeración utilizada para la retransmisión de las alarmas
Código PIN de la tarjeta GSM
N° de teléfono del centro de servicio SMS (pasarela para los SMS)
N° de teléfono del usuario para el envío de SMS
Activa la polarización de la línea en el lado T200. La línea RS483 debe estar
polarizada sólo en un extremo, generalmente en el lado maestro.
Activa la resistencia de carga en el lado T200. La línea RS485 debe estar
cargada en sus dos extremos.
Selección del tipo de transmisión utilizada: 2 hilos o 4 hilos.
Nombre del punto de acceso suministrado por el operador de la red GPRS/3G
Código PIN de la tarjeta GSM
Forzado de la desconexión / reconexión automática a hora fija del T200 a la red
GPRS/3G. Este procedimiento permite que el T200, en caso de pérdida de
conexión con la red, pueda conectarse de nuevo
Configuración de la hora de desconexión diaria según los criterios descritos en
la "Desconexión diaria".
Interrupción de la sesión PPP: Configuración del plazo máximo antes de
desconexión de T200 de la red GPRS/3G, si T200 no detecta flujo de dato IP.
El Ping permite comprobar y medir la calidad de la conexión del equipo con otro
equipo conectado a la red Ethernet. Completar la dirección IP conocida de otro
equipo que pueda recibir el paquete correspondiente al Ping para medir esta
característica.
Botón para forzar manualmente el test Ping para comprobar la conexión del
T200 a la red GPRS/3G. El T200 muestra el resultado del test: "Ping OK" o
"Fracaso Ping "
Plazo entre dos "Prueba ping" automáticos sucesivos.
Número máximo de ensayo para la "Prueba ping" cuando ninguna respuesta
llega por parte de la dirección IP distante.
Plazo máximo de espera de la respuesta en el momento de la "Prueba ping"
para definir "Fracaso ping".
Cuando la red GPRS/3G necesita una autentificación en fase de conexión,
activar esta función seleccionando la casilla.
Protocolos de cifrado admitidos: PAP, CHAP, MSCHAP, MSCHAP V2
Configuración del Login para la autentificación. Configurar este campo sólo si
se ha seleccionado la opción “Autentificación”.
Configuración de la contraseña para la autentificación. Configurar este campo
sólo si se ha seleccionado la opción “Autentificación”.
Permite tomar en cuenta la configuración
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Parámetros / botón Gama de
configuración

Comentarios

Mando./
Autom.

Mandos

Tipo de mando

- Estándar = Mando Apertura / Cierre distintos
- PM6 = Mando Apertura/Cierre único en CO
- CI2 = Tiempo de ejecución mando a 100 ms
- Otro = Conexión de celda específica (Ej.: RL27)
Por paso de 100 ms. Tiempo de espera del cambio de posición del interruptor
como resultado de un mando para el envío de un defecto de telemando
(Predeterminado: 15000 ms)
Por paso de 100 ms. Temporización de espera de no complementariedad tras
una pérdida del estado del interruptor antes del envío de un defecto de
posición (Predeterminado: 10000 ms)
Por paso de 50 ms. Tiempo de subida del relé de mando de la motorización
del interruptor. No se utiliza con un PM6 (Predeterminado: 2200 ms)
- No hay automatismo
- Apertura por pérdida de red eléctrica tras un defecto
- Permutación de fuente de alimentación en función de la disponible
Ver detalles de las funciones opcionales diversas en el capítulo
correspondiente del manual de usuario.
- No hay control automático
- Apertura de tensión debido a la depresión culpa
- Conmutación de fuente de alimentación en dos canales de red.
- Conmutación de fuente de alimentación red a Grupo electrógeno.
- Cambio de automatización con posibilidad de acoplamiento de las fuente
Por paso de 5000 ms.
Tiempo máximo de espera para descubrir el número de defectos configurado
antes de la puesta a cero del automatismo (valor predeterminado: 30000 ms)
Número de defectos a tomar en cuenta antes de la apertura por acción del
automatismo
Por paso de 1000 ms. Tiempo de espera antes de accionar la permutación si
se requieren las condiciones (Predeterminado: 1000 ms)
Por paso de 5 s. Tiempo de espera antes de la transferencia al canal normal
tras el retorno de tensión de este último (Predeterminado: 5 s)
- Transferencia únicamente de SW1 a SW2
- Transferencia únicamente de SW2 a SW1
- Transferencia de SW1 a SW2 o inversamente
- Ídem con retorno en prioridad a SW1 si disponible
- Ídem con retorno en prioridad a SW2 si disponible
Selección del canal que está conectado al Grupo.
Por defecto: SW2
Selección del tipo de cambio
Por defecto : SW -> SWG

Mando automatismo
N°x

Temporización de
espera retorno posición

Automatismo
Canal x
Diversos
Automatismo
Via x

Temporización filtrado
no complementariedad

1000 a 30000 ms

Temporización de
ejecución (salvo PM6)
Tipo de automatismo

50 a 15000 ms

Diferentes funciones
opcionales disponibles
Tipo de automatismo

Automatismo
Seccionalizador

Temporización PAC
contador de defectos

Automatismo ATS[1/2] Red yt
automatismo
ATS[1/2] Grupo

Número de defectos
autorizados
Tiempo de retardo de
la permutación
Tiempo antes del
retorno canal normal
Modo de
funcionamiento

Automatisme ATS[1/2] Grupo

Conexión del Grupo a
Modo de
funcionamiento
Cierre del canal Grupo
Presencia tensión
Grupo conectada a

Automatismo
BTA[2/3]

Medidas/ detector
de defectos
Configuración
medidas y detector
de defectos N°x
Medidas/ detector
de defectos
Configuración
medidas y detector
de defectos N°x
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Características
de la red MT
tensión

Características
de la red MT
corriente

Estándar
PM6
CI2
Otro
1000 a 30000 ms

Selección del modo de
funcionamiento

Ninguno
Seccionador
Permutador
- Ninguno
- Sectionnalizador
- ATS[1/2] Red
- ATS[1/2] Grupo
- BTA[2/3]
20000 a 240000 ms
1a4
0 a 120000 ms
5 a 3600 s
SW1->SW2
SW2->SW1
SW1<-> SW2
Auto SW1
Auto SW2
SW1 o SW2
SW -> SWG o
SW <-> SWG o
Auto-SW
Tras orden arranque
Grupo o tras presencia
tensión Grupo
ED4 de la caja de
bornes de entradas
digitales o toma mando
interruptor
Estándar o Bloqueo por
pérdida de tensión

Retorno automático
SW1/SW2
Tiempo antes de la
transferencia (T1)
Tiempo de espera
antes del retorno (T2)

Sí o no

Tiempo de bloqueo por
pérdida de tensión (T3)

100 ms a 3000 ms

100 ms a 60 s
5000 ms a 300000 ms

Guardar
Tensiòn nominal

50 to 30000 V

Ausencia AC

20 to 95 %

Tensiòn residual

5 to 50 %

Umbral fallo fase

100 a 750A

Umbral fallo a tierra

5 a 25A ó 20A a 160A

Temporización toma en
cuenta
Tempororization toma
en cuenta fugitivo
Reset tras el retorno de
tensión
Reinicio fallo

50 a 500 ms
50 a 200 ms
Seleccionada o no
Tensión red MT y red

Selección del modo de cambio al Grupo.
Por defecto: Tras presencia tensión Grupo
Selección del modo de detección de la presencia de tensión en el canal que
controla el Grupo.
Por defecto: ED4 de la caja de bornes de entradas digitales.
Modo de funcionamiento del automatismo:
- Estándar: Cuando la tensión desaparece en un juego de barras aguas abajo,
el automatismo abre su llegada (SW1 o SW2) y cierra SW3 (acoplamiento).
- Bloqueo por pérdida de tensión: Ídem pero si la tensión desaparece después
de la transferencia, SW3 se abre y el automatismo queda bloqueado.
Define si el automatismo permite el retorno hacia el canal normal o no
Por paso de 100 ms. Tiempo de espera de estabilidad de la pérdida de
tensión antes de la apertura del canal
Por paso de 5000 ms. Sólo si se utiliza la opción “Retorno automático
SW1/SW2”. Tiempo de espera de estabilidad del retorno de la tensión en el
canal normal antes del retorno en este canal.
Por paso de 100 ms. Sólo para el modo “Bloqueo por pérdida de tensión”.
Tiempo de espera de estabilidad de la presencia de tensión en la vía de
socorro. Si no, bloqueo del automatismo.
Permite tomar en cuenta la configuración
Tensiòn nominal (compuesto) de la red que se configura.
(Por defecto : 20000V)
Umbral de tensión nominal de la red (en porcentaje) para definir la tensión por
inmersión (por defecto: 80%).
Voltage variation on one phase (in percentage) from the other phases for
residual voltage indication (By default : 30%).
Por paso de 50A. Umbral detección de defecto máximo I máximo
(Predeterminado: 500A)
Por paso de 5A. Umbral de detección de defecto I0
(Predeterminado: 20A)
Por paso de 25 ms. Tiempo mínimo de toma en cuenta de los defectos Imáx y
I0 (Predeterminado: 200 ms)
Por paso de 25 ms. Tiempo mínimo de toma en cuenta de los defectos fugitivo
(Predeterminado: 50 ms)
Selección o no de la memorización de la detección de defecto en retorno de
tensión (Predeterminado: seleccionado)
Método para borrar la indicación de la detección de fallos (por el relé VD23 o
por el alimentos
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Párrafo

Parámetros /
botón

Gama de
configuración

Comentarios

Medidas/ detector
de defectos

Características de la
red MT corriente
Funciones de
alimentación

Temporización puesta
a cero detector
Retardo señalización
falta U

15 a 120 mn

Parámetros
generales

Guardar
Nombre de la variable
Tipo
Acceso

Por paso de 15 mn. Tiempo para reset memorización de la detección de
defecto (Predeterminado: 120 mn)
Por paso de 15 mn. Plazo de filtración de la información de falta de tensión
alimentación proporcionada por la tarjeta de alimentación. Permite la
indicación de la falta prolongada de alimentación de red (Predeterminado:
7200 s)
Permite tomar en cuenta la configuración
Nombre dado a la variable
TCD = Telemando doble únicamente
Derecho de acceso para esta variable. La variable puede consultarse o
modificarse según el tipo de acceso configurado y los derechos de acceso
asociados.
La elección invertido cambia el orden de los bits de mando de la TCD y de
la señalización doble (TSD) en la trama de protocolo hacia el Supervisor.
Ej.: TCD y TSD en modo normal: bit 1 = apertura, bit 2 = cierre
TCD y TSD en modo invertido: bit 1 = cierre, bit 2 = apertura
(Predeterminado: Normal)
Permite vincular una variable a una clase existente

Configuración
medidas y
detector de
defectos N°x
Configuración de
las variables
Configuración de
los mandos

Orden

Clase
Dirección lógica
Dirección interna
Dirección lógica TS
asociada
Dirección externa

Configuración de
las variables

Parámetros globales

Configuración de
las
señalizaciones

Guardar
Cancelar
Nombre de la variable
Tipo

0 a 21600 s

Ninguna restricción
Simple o doble
Administrador
Operador
Visualización
Invertido o normal

(Lista completa de todas
las clases definidas)

TSD1 a TSD40 o ninguna
Formato “x” (Ej.: 1) para
todos los protocolos salvo:
- Modbus: 'x,x' (palabra,
bit)
- DNP3: 'x,x' (palabra,
clase)
Ninguna restricción
Simple o doble

Dirección lógica
Clase
Acceso

Configuración de los
registros

Configuración de las
alarmas

Dirección interna
Dirección externa
Definición de estado:
Activo (1)
Color de estado:
Activo (1)
Definición de estado:
Inactivo (0)
Color de estado:
Inactivo (0)
Otro estado:
Indefinido
Color de estado:
Indefinido
Activar

Formato “x” (Ej.: 2)
Ninguna restricción

Derecho de acceso para esta variable. La variable puede consultarse o
modificarse según el tipo de acceso configurado y los derechos de acceso
asociados.
Dirección para el enlace Modbus interno COM-CPU (no modificable)
Dirección externa utilizada por el Scada para esta variable
Nombre visualizado para un estado activo de la variable
Color de visualización para un estado activo de la variable

Color negro, azul, verde o
rojo
Ninguna restricción

Color de visualización para un estado inactivo de la variable

Color negro, azul, verde o
rojo
Seleccionada o no
Seleccionada o no

En todo cambio de
estado (TSD) o en
activo (TSS)
Por pérdida cierre
(TSD) o por inactivo
(TSS)
Nivel de alarma

Seleccionada o no

Horas o Minutos o
Segundos
Guardar
Cancelar

Permite tomar en cuenta la configuración
Permite volver a la configuración anterior
Nombre dado a la variable
TSD = Teleseñalización doble
TSS = Teleseñalización simple
Nº interno de la TSD atribuida automáticamente por el T200 (no
modificable)
Permite vincular una variable a una clase existente

Color negro, azul, verde o
rojo
Ninguna restricción

En todo cambio de
estado (TSD) o en
activo (TSS)
Por pérdida cierre
(TSD) o por inactivo
(TSS)
Activar

Alarma temporizada
Valor plazo
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(Lista completa de todas
las clases)
Administrador
Operador
Visualización

Nº interno de la TCD atribuida automáticamente por el T200 (no
modificable)
Dirección para el enlace Modbus interno COM-CPU (no modificable)
N° de la TSD asociada a la TCD utilizada por el T200 para lectura del
estado
Dirección externa utilizada para la retrasmisión de esta variable TCD en el
enlace protocolo hacia el Supervisor

Nombre visualizado para un estado inactivo de la variable

Nombre visualizado para un estado indefinido de la variable
(Sólo con TSD y no con TSS)
Color de visualización para un estado indefinido de la variable
(Sólo con TSD y no con TSS)
Activación o no del registro por cambio de estado de esta variable en el
diario de eventos
Registro del evento en cualquier cambio de estado de la variable (TSD) o
por aparición del estado activo (TSS)

Seleccionada o no

Registro del evento por desaparición del estado cerrado de la variable
(TSD) o por aparición del estado inactivo (TSS)

Seleccionada o no

Activación o no de la alarma por cambio de estado de esta variable y
registro en el diario de alarmas
Activación de la alarma y registro de la alarma en cualquier cambio de
estado de la variable (TSD) o por aparición del estado activo (TSS)

Seleccionada o no
Scada + sms
Scada
sms
Seleccionada o no
0 a 99
Seleccionada o no

Activación de la alarma y registro de la alarma en cualquier desaparición
del estado cerrado de la variable (TSD) o por aparición del estado inactivo
(TSS)
Varias acciones posibles durante una retransmisión de alarma en función
del nivel definido
Activa un plazo antes del envío de la alarma
Número de horas, minutos o segundos para el plazo antes del envío de la
alarma al Scada
Selección de la unidad para el valor del plazo de alarma
Permite tomar en cuenta la configuración
Permite volver a la configuración anterior
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Parámetros / botón

Gama de
configuración

Comentarios

Configuración de
las variables

Parámetros
generales

Nombre de la variable
Coeficiente corrector

Ninguna restricción
Directo o bruto o
Directo/10 a
Directo/10000 o
Directo*10 a
Directo*10000

Nombre dado a la variable
Definición de un coeficiente multiplicador para aplicar a la variable medida
para una visualización correcta de ésta en la página de visualización.
Permite ver en el formato correcto en relación con la magnitud real.
Predeterminado para T200 Serie 3: Corriente = Directo/10 y tensión =
Directo
Predeterminado para compatibilidad T200 Serie 1 ó 2 o L500: Corriente =
Directo y Tensión = Directo*100
Nº interno de la TM atribuida automáticamente por el T200 (no modificable)
Permite vincular una variable a una clase existente

Configuración de
las medidas

Dirección lógica
Clase
Acceso
Dirección interna
Dirección externa (Scada)
Unidad
Valor máximo

Procesamiento
periódico

Procesamiento por
umbral

Banda muerta

Registro mínimo y
máximo
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(Lista completa de todas
las clases)
Administrador
Operador
Visualización
Formato “x” (Ej.: 2)
Ninguna restricción
Entero

Valor mínimo

Entero

Registro
Periodo
Tipo
Evento

Seleccionada o no
15 mn, 30 mn o 1 hora
Promedio o muestreo
Seleccionada o no

Llamada

Seleccionada o no

Periodo
Registro

15 mn, 30 mn o 1 hora
Seleccionada o no

Evento

Seleccionada o no

Llamada

Seleccionada o no

Umbral superior
Umbral inferior
Valor del umbral superior:
Valor del umbral inferior:
Registro

Seleccionada o no
Seleccionada o no
Ninguna restricción
Ninguna restricción
Seleccionada o no

Evento

Seleccionada o no

Llamada

Seleccionada o no

Método

Fijo o porcentual

Valor

0 a Valor Máx. escala

Variación mínima

0 a Valor Máx. escala

Máximo activo
Mínimo activo
Periodo
Guardar
Cancelar

Seleccionada o no
Seleccionada o no
1, 7 ó 14 días

Derecho de acceso para esta variable. La variable puede consultarse o
modificarse según el tipo de acceso configurado y los derechos de acceso
asociados.
Dirección para el enlace Modbus interno COM-CPU (no modificable)
Dirección externa utilizada por el Scada para esta variable
Unidad para visualización de la variable
Valor máximo que puede tomar concretamente el valor de la medida.
Precaución: El valor configurado condiciona la precisión de la medida.
Valor mínimo que puede tomar concretamente el valor de la medida.
Precaución: El valor configurado condiciona la precisión de la medida.
Activación o no del registro periódico de la medida en el diario de medidas
Periodo de registro de la medida
Manera de calcular la medida para el registro en el diario de medidas
Activación o no del registro periódico de la medida en la pila de los eventos
protocolo
Activación o no del envío periódico de la alarma al Scada y registro en el
diario de alarmas
Periodo de registro del evento o de la llamada
Activación o no del registro por rebasamiento del umbral de la medida en el
diario de medidas
Activación o no del registro por rebasamiento de umbral de la medida en la
pila de los eventos protocolo
Activación o no del envío de la alarma al Scada y registro en el diario de
alarmas, como consecuencia de rebasamiento de umbral
Activación o no del umbral superior
Activación o no del umbral inferior
Valor para activación del rebasamiento de umbral superior de la medida
Valor para activación del rebasamiento de umbral inferior de la medida
Activación o no del registro por variación de la medida en el diario de
medidas
Activación o no del registro por variación de la medida en la pila de los
eventos protocolo
Activación o no del envío de la alarma al Scada y registro en el diario de
alarmas como consecuencia a variación de la medida
Fijo: una variación fija del valor de la variable da lugar a un procesamiento
asociado (registro, alarma).
Porcentual: una variación en porcentaje de la variable da lugar a un
procesamiento asociado
Valor fijo o % de variación de la medición para el tratamiento de la banda
muerta
Variación mínima de la variación de la medición para que la banda muerta
sea procesada
Registro o no de la medida máxima alcanzada en el periodo configurado
Registro o no de la medida mínima alcanzada en el periodo configurado
Periodo de cálculo para valor mínimo y máximo
Permite tomar en cuenta la configuración
Permite volver a la configuración anterior
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Párrafo

Parámetros/botón

Gama de
configuración

Comentarios

Configuración de
las variables

Parámetros
generales

Nombre de la variable
Coeficiente corrector

Ninguna restricción
Directo o bruto o
Directo/10 a 10000 ó
Directo*10 a 10000

Nombre dado a la variable
Definición de un coeficiente multiplicador para aplicar a la variable
contador para una visualización correcta de ésta en la página de
visualización. Permite ver en el formato correcto en relación con la
magnitud real.
Predeterminado para T200 Serie 3: Corriente = Directo/10 y tensión =
Directo
Predeterminado para compatibilidad T200 Serie 1 ó 2 o L500: Corriente
= Directo y Tensión = Directo*100
Nº interno de la CNT atribuida automáticamente por el T200 (no
modificable)
Permite vincular una variable a una clase existente

Contadores

Dirección lógica
Clase
Acceso
Dirección interna
Dirección externa (Scada)
Unidad
Valor máximo

Cómputo interno

Procesamiento
por umbral

Banda muerta

Gestión de las
clases
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Formato “x” (Ej.: 2)
Ninguna restricción
Entero

Valor mínimo

Entero

Tipo de objeto
Objeto

Digital o analógico
TSSxx o Dixx o TMxx o
AIxx
- Contador de impulsos
- Contador de horas
- Contador integrador

Método de cómputo

Procesamiento
periódico

(Lista completa de todas
las clases)
Administrador
Operador
Visualización

Anchura de impulso

0 a 2000 ms

Inhibición tras reset

0 a 2000 ms

Periodo de integración

0 a 86400 s

Factor de conversión

0 a 10000

Estado activo

Superior o inferior

Registro

Seleccionada o no

Evento

Seleccionada o no

Llamada

Seleccionada o no

Periodo
Registro

15 mn, 30 mn o 1 hora
Seleccionada o no

Evento

Seleccionada o no

Llamada

Seleccionada o no

Valor
Registro

Ninguna restricción
Seleccionada o no

Evento

Seleccionada o no

Llamada

Seleccionada o no

Valor en %
Guardar
Cancelar
Papelera
Visualización
Nombre de la clase
Guardar
Eliminar

0 a 255
Seleccionada o no
Seleccionada o no
Ninguna restricción

Derecho de acceso para esta variable. La variable puede consultarse o
modificarse según el tipo de acceso configurado y los derechos de
acceso asociados.
Dirección para el enlace Modbus interno COM-CPU (no modificable)
Dirección externa utilizada por el Scada para esta variable
Unidad para visualización de la variable
Valor máximo que puede tomar concretamente el valor del contador.
Precaución: El valor configurado condiciona la precisión del contador
Valor mínimo que puede tomar concretamente el valor del contador.
Precaución: El valor configurado condiciona la precisión del contador
Selección del tipo de variable para la que se incrementa el contador
Nombre de la variable a la que está atribuido el contador
Según el tipo de objeto, los métodos mostrados en pantalla son los
siguientes:
• Para una variable de tipo ED:
- contador de impulsos
- contador de horas
- contador integrador
• Para una variable de tipo EA/SA:
- contador integrador
- contador “media”
A intervalos de 10 ms. Longitud de impulso (en ms), al cabo de la cual el
T200 va a considerar un estado superior.
A intervalos de 10 ms. Tiempo durante el cual el T200 inhibe la
detección de impulsos al pasar la variable a cero. Este filtro permite
evitar los posibles rebotes al volver a cero.
Periodo útil de la medición en caso de un contador integrador (variable
de tipo ED) o contador “media” (variable tipo EA)
Utilizado en el caso de un contador de impulsos. Peso del impulso
enviado. A cada impulso enviado, se incrementa el valor del contador
según el factor de conversión.
Campo utilizado únicamente en el caso de un contador de horas. Estado
de la variable (superior o inferior) que activa el contador de horas.
Activación o no del registro periódico del contador en el diario de
medidas
Activación o no del registro periódico del contador en la pila de los
eventos protocolo
Activación o no del envío periódico de la alarma al Scada y registro en el
diario de alarmas
Periodo del registro del contador.
Activación o no del registro por rebasamiento de umbral del contador en
el diario de medidas
Activación o no del registro por rebasamiento de umbral del contador en
la pila de los eventos protocolo
Activación o no del envío de la alarma al Scada y registro en el diario de
alarmas, como consecuencia de rebasamiento de umbral
Valor para activación del rebasamiento de umbral superior del contador
Activación o no del registro por variación del contador en el diario de
medidas
Activación o no del registro por variación del contador en la pila de los
eventos protocolo
Activación o no del envío de la alarma al Scada y registro en el diario de
alarmas, como consecuencia de la variación del contador
% de variación del contador para el criterio de la banda muerta
Permite tomar en cuenta la configuración
Permite volver a la configuración anterior
Selección o no de la clase a eliminar
Selección o no de la visualización de la clase en la página Visualización
Nombre de la clase a visualizar
Permite registrar una modificación o una creación para cada clase
Permite eliminar una clase seleccionada anteriormente
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7 ANEXO B - CARACTERISTICAS GENERALES
Alimentación
U alterna

Alimentación

Batería

Características

230Vca (± 10%), 50 Hz, 120VA Protegida por fusible HPC de calibre 4A, tipo gF
Tensión de red admisible: 90V a 270Vca (43V y 57V en opción).

Cargador

12V / 7A

Alimentación rack

12Vcc (10,8V a 14,8V). Protegido por fusible 0,8A

Telecomunicación

12Vcc (10,8V a 14,8V) máx. 1A Protección si consumo > 1,3A durante más de 3 mn

Motorización 48V ó 24V

Tipo

48Vcc (44,8V a 59V) máx. 6A durante 12 s y 15A, 50 ms. Protegido por fusible 5A.
Consumo permanente tolerado en 48V para equipos anexos: 90 mA
24Vcc (21,6V a 29,6V) máx. 12A durante 12 s y 15A, 50 ms. Protegido por fusible 10A.
Consumo permanente tolerado en 24V para equipos anexos: 90 mA
Plomo estanco de tipo sin mantenimiento

Duración de carga

10 h a 24 h

Capacidad del cargador

12Vcc - 24 Ah

Autonomía de – 15°C a + 55°C

Hasta 16 h + 10 ciclos Apertura/Cierre
Descargas profundas, tests periódicos cada 12 horas (10 A durante 100 ms). Prueba
concluyente si U Bat.> 11,2 V, en la final de la prueba.
Dos pruebas concluyentes sucesivas activar la batería anomalía
10 años

Vigilancia
Tiempo de vida a 20°C

Características
Telemandos (TCD)
Capacidades
Entradas/Salidas

Dieléctricas

Teleseñalizaciones dobles (TSD)
Entradas de señalización
Entrada U alterna
Entrada toroidal
Descargas electrostáticas
Campo electromag. radiado

Electromagnetic

Climatique

Mechanical

Opciones
Detector de
defectos interno
Corriente

Tensión

Exactitud de
mediciòn
Detector de
defectos externo
Función SEC
Función ATS
Función BTA
GPS (Opción)
SNTP (Opción)p
Enlace de las celdas
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IEC 61 000-4-2
IEC 61 000-4-3

Transitorios rápida

IEC 61 000-4-4

Ondas de choque
Frecuencias de radio en
MFS
50 Hz campos magnéticos

CEI 61 000-4-5

1 a 4 canales (opción 8 a 16 canales). Ordenes apertura/cierre por polaridad +V (o 0V)
durante 3 s, con salidas protegidas por fusible
Tantas como TCD. Señalización posiciones abierto/cerrado, “Bloqueado” (seccionador de
tierra)
6 entradas digitales por módulo de Control, ordenadas por polaridad 0V
Aislamiento (50 Hz/1 mn): 10kV Onda de choque (1,2/50 µs): 5kV
Aislamiento (50 Hz/1 mn): 2kV Onda de choque (1,2/50 µs): 5kV
Nivel 3 : 6 kV contacto
80 MHz – 1 GHz – 10 V/m
Nivel 4 : 4 kV (sector, sensores),
2 kV (otros circuitos)
Acoplamiento entre hijos de la línea 1 KV, entre hijos y la masa 2 KV

IEC 61 000-4-6

0,15 MHz en 80 MHz – 10 Vac

IEC 61 000-4-8

30 A/m (T200I), 100A/m (T200E)

Campo de pulso magnético
Ondas oscilatorias
amortiguadas
Temperatura
Humedad relativa
Ensayo de niebla salina
Temperatura de
almacenamiento
Vibraciones

CEI 61 000-4-9

1000 A/m pico

IEC 60 68-2-6

10 a 500 Hz ; 1 g or 0,30 mn pico a pico

Dimensiones (T200I 4 via)
Peso
Protecciòn

HxWxD

650 mm x 310 mm x 335 mm (T200I), 465mm x 380 mm, 275mm (T200E)
50 kg (T200I), 40 Kg (T200E)
IP2x (T200I), IP54 (T200E)

CEI 61 000-4-12

2,5 KV modo común, 1KV modo diferencial

IEC 60 68-2-3
IEC 60 68-2-11

– 15 °C a + 55 °C
93 % en 40 °C
192 h +35°c (T200I), 336h +35°c (T200E)

IEC 60 68-2-14

– 25 °C en + 70 °C

IEC 60 529

Capacidad

4 por módulo de control T200

Tipo
Umbral defecto entre fases

Amperimétrico de tiempo constante

Umbral defecto homopolar
Duración del defecto
Puesta a cero
Medida de la corriente de fase
Tipo
Umbral de ausencia de tensión
Umbral de tensión residual
Medida de la tensión de la red
I y U medición
Fault detector

Configurable de 20 a 160A ó 5 a 20A
50 a 500 ms
Por retorno de tensión, por temporización o por circuito exterior
Sí
Monofásica o trifásica
Del 20 al 95% de la tensión nominal
Del 5 al 50% de la tensión nominal
Sí
3%
3%

Capacidad

4 por módulo de control T200

Apertura como resultado de un reenganche no
logrado
Permutador de fuentes

100 a 750A

Apertura en la baja del primero y segundo lento

Sincronización de la hora por satélites
Sincronización de la hora por Internet

Tiempo de retardo y tiempo de retorno parametrables
Tiempos de retardo, tiempos de retorno y tiempos de bloqueo por pérdida de tensión
parametrables
Precisión de la puesta a hora: 5 ms en promedio, 50 ms máximo
Precisión de la puesta a hora: 1 segundo de promedio

Tipo de conexión

Conectores con espiga de posición

Permutador de fuentes con acoplamiento
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