Smart Panels
Cuadros eléctricos de baja tensión inteligentes
Medida, comunicación y supervisión de instalaciones eléctricas

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

Energy University
Eficiencia Energética
como proceso de
mejora continua

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

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

La energía más
barata es la que
se aprende a
ahorrar

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

Simple, accesible y

gratis

¡Apúntese ahora!
Descubra todo lo que Energy University puede
proporcionarle y participe en el sorteo de un Ipad®.
Visite www.SEreply.com
Código de promoción 12891p

www.schneider-electric.com/energy-university/es
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Smart Panels
Cuadros eléctricos
de baja tensión inteligentes
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Una nueva generación de aparamenta eléctrica con nuevas
funciones que permite el control total sobre la instalación

Ampliando las
oportunidades de negocio

Pasarela EGX300

Red Modbus-RS485

Acti 9 Smartlink

Tendencias de mercado
y oportunidades

Combinando Protección
y Medida

Nuevas demandas:
• Optimización del consumo eléctrico.
• Disponibilidad de energía.
• Fácil de especificar, rápido de instalar,
sencillo de utilizar.

• La protección de las instalaciones eléctricas es un
requisito marcado por las normas de seguridad.
• La medida de las características de la red eléctrica
nos permite por un lado, conocer la calidad de la
energía suministrada y por otro lado, disponer de
una instalación energéticamente eficiente.
• La combinación de estas dos funciones en un
mismo aparato reduce los costes de la instalación y
además asegura el funcionamiento correcto, uniendo
los sensores de medida al dispositivo de protección.

Dé más valor a
las instalaciones
aprovechando las
nuevas soluciones
y prestaciones en los
cuadros eléctricos.
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La evolución del cuadro eléctrico convencional

• Empieza la fabricación de
interruptores magnetotérmicos.
• Los interruptores magnetotérmicos comienzan a sustituir
a los fusibles e interruptores
de cuchillas.

• Se crea Merlin Gerin en 1920.

1ª mitad siglo XX
En los años 20, se crea Merlin Gerin,
empresa enfocada a la fabricación
de aparamenta eléctrica.
Durante la década de los años 30 salen
al mercado los primeros interruptores
automáticos magnetotérmicos.
Aparecen los primeros Compact.

• Los primeros interruptores con
protección electrónica.
• Se empieza a incorporar la medida a las instalaciones.
• Interruptores de cabecera con
protección electrónica que incorporan la función de Amperímetro.

2ª mitad siglo XX
En los 90 comienza a ser común la
protección electrónica sin medida
a partir de los 630 A.

Desde principios del siglo pasado hasta la actualidad, el cuadro eléctrico ha mejorado progresivamente en
eficiencia y seguridad. En sus inicios los interruptores de cuchilla sólo disponían de capacidad de “corte”, pero no
de protección. El cuadro eléctrico fue evolucionando hacia un elemento que aportaba una primera protección con
fusibles hasta transformarse en el origen del cuadro actual, gracias a la aparición de los interruptores magnetotérmicos, elemento de protección que sigue vigente en la actualidad, a pesar de haber pasado casi 90 años desde
su invención.

4

hacia el cuadro de distribución inteligente

• Comienza una nueva era y una
nueva concepción de los armarios
eléctricos en los que los interruptores
automáticos permiten el control total
de la instalación.

• Schneider Electric lanza los primeros
Compact y Masterpact con unidades de
control avanzadas que incorporan Sistema
de medida de potencia y energía.
• Además, con Acti9 control, Schneider
Electric es el primer fabricante en incorporar
comunicación a los automáticos de carril DIN

Inicio siglo XXI

Actualmente

El Amperímetro se estandariza
en todos los interruptores
automáticos de bastidor
abierto (Masterpact).

La medida de Energía es el
estándar en todos los interruptores
automáticos Masterpact y opcional
en el resto de gamas.

El concepto del cuadro de baja tensión (CBT) inteligente de Schneider Electric va más allá de ofrecer simplemente un cuadro eléctrico con protección; la incorporación de unidades mas avanzadas mejoran la selectividad
y la seguridad, aportan medida y comunicación, convirtiendo el cuadro eléctrico en un sistema que combina
protección, supervisión, control y mantenimiento preventivo.
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Elementos de medida, comunicación y supervisión

Gestión de la instalación
Los softwares de supervisión aportan al
usuario los parámetros y herramientas
para llevar a cabo, de una forma sencilla,
el control de su instalación.

Materpact con medida y comunicación
Gama completa de Interruptores de bastidor
abierto de 800A a 6300A.
• Unidades de control electrónicas
intercambiables.
• Alarmas programables con señalización
a distancia.
• Medidas de intensidad, tensión, frecuencia,
energía, potencia y calidad de energía.
• Históricos de mantenimiento.
• Indicación del motivo del defecto.
• Comunicación Modbus.

Acti 9 Control
El Sistema de comunicación Acti 9
transmite datos desde la aparamenta
Acti 9 a cualquier sistema de gestión de
instalaciones, se monta fácilmente sobre
carril DIN universal y utiliza el protocolo
de comunicación Modbus.

Pasarela de comunicación Web-Server EGX300
• Pasarela Modbus TCP/IP (Ethernet).
• Capacidad para 64 dispositivos Modbus: 32 por puerto
serie RS485 + 32 a través de otras pasarelas (EGX100).
• Servidor Web integrado.
• Memoria interna 512 Mb que le da una autonomía de
registro de varios meses.
• Monitorización de datos en tiempo real.
• Envío de los datos por e-mail o protocolos FTP y HTTP.
• Permite ver datos en tiempo real e históricos sin necesidad
de uso de software de supervisión.

6

		

en los cuadros eléctricos
Central de Medida Power Meter
PM 800
Medida avanzada de todos los parámetros
eléctricos: máximos / mínimos con fecha
y hora, demanda predictiva.
• Registro de alarmas.
• Registro de datos.
• Comunicación Modbus.
• Análisis de calidad de energía.

Compact NSX con Unidad de control
Micrologic 5
Interruptores de caja moldeada hasta 630A.
• Medida y visualización integradas en la unidad de
control de I, V, THD, Potencias,…
• Alarmas programables.
• Histórico de disparos.
• Comunicación Modbus.
• Información de mantenimiento preventivo
(nº de maniobras, intensidad cortada de
defecto, horas de funcionamiento y tasa de carga).
• Soluciones para distribución eléctrica, protección
motor, generador...

Pantalla de visualización FDM121
• V
 isualización de los parámetros eléctricos obtenidos
de Compact y Masterpact.
• Conexión Plug&Play sin necesidad de parametrización ni programación.
• Visualización de eventos y alarmas (disparos fechados, intensidad cortada,…).
• Apertura y cierre del interruptor.
• Instalación en frontal o puerta con troquel 96 3 96,
profundidad 20 mm.

Interface comunicación Modbus IFM
•
•
•
•

Instalación en carril DIN.
Conexión Plug&Play mediante un conector RJ45.
No necesita parametrización.
Alimentado a 24 VCC y suministra 24 VCC a la unidad de control Micrologic
y a la pantalla de visualización FDM.
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La aparamenta del cuadro de baja tensión inteligente

Aparamenta de protección

Compact NS Masterpact NW y NT

Compact NS
Masterpact NT/NW

Los IA Masterpact han sido diseñados para simplificar el diseño de los cuadros
de distribución. Dos tamaños que optimizan el espacio y la instalación de 800A a
6300A. Las unidades de control Micrologic para interruptores automáticos
Compact NS y Masterpact NT/NW introducen la medida de la energía en puntos
clave de una red eléctrica de una forma:
• Inteligente.
• Segura.
• Sencilla.
Las diferentes unidades Micrologic (A, E, P y H) ofrecen todas las funciones de
protección y de medida. Desde la medida básica de intensidades, a la medida de
tensión, energía, potencias y calidad de energía (TDH), todo ello integrado en el
propio interruptor automático y sin la necesidad de transformadores externos.
Además estas unidades permiten mantener un histórico de disparos y una información para el mantenimiento preventivo de los automáticos y de la instalación.
Las unidades Micrologic están diseñadas para ser totalmente integrables en un
sistema de supervisión gracias a su comunicación Modbus con el módulo BCM ULP.
Este módulo permite además la conexión de la pantalla externa de visualización
FDM121 por medio de un conector RJ45.

Compact NSX
Compact NSX es el primer interruptor de caja moldeada que integra las funciones de
medida y comunicación en el mismo aparato.
Las unidades de control Micrologic 5 ofrecen funciones adicionales de medida
y comunicación, así como la asistencia en el funcionamiento para el
interruptor automático:
• Función de medida y visualización de parámetros eléctricos.
• Alarmas configurables.
• Visualización de las regulaciones.
• Históricos y tablas de eventos.
• Indicadores de mantenimiento.
• Comunicación.

Sistema de comunicación Acti 9
El Sistema de Comunicación Acti 9 es una solución completa para la monitorización,
el control y la medida de la aparamenta modular. Se trata de un sistema sencillo y
eficiente que ahorra y simplifica el cableado, facilita la comunicación y permite tomar
el control del cuadro de distribución terminal.
El sistema de comunicación Acti 9 se compone de:
• Aparamenta modular Acti 9 con contactos de señalización y auxiliares de comunicación para implementar las funciones de monitorización, control y medida.
• Smartlink con 11 canales de comunicación que informan del estado de las protecciones, proporcionan las salidas de control y almacenan datos de medida.
• Cables prefabricados que simplifican y garantizan la conexión entre la aparamenta
Acti 9 y Smartlink.
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La aparamenta del cuadro de baja tensión inteligente

Componentes de comunicación
y supervisión
Centrales de Medida PM
Las centrales de medida avanzadas Power Meter PM800, aportan un nivel de funcionalidades superior a las centrales de medida estándard PM710 o las unidades de
control Micrologic 5 de Compact NSX.
Habitualmente estas funcionalidades se requieren en las cabeceras de circuitos o
salidas críticas :
• Medida avanzada: 2.400 parámetros, 60 máximos y mínimos con fecha y hora,
espectro de armónicos hasta el orden de 31 o 63.
• Registro de alarmas: registro de los últimos 100 eventos o alarmas con
fecha y hora.
• Memoria para almacenar parámetros eléctricos de forma periódica.
• Comunicación Modbus RS485. Integran además una entrada y una salida digital.
• Adimiten módulos opcionales con funciones adicionales.
• La versión PM870 permite análisis de calidad de energía avanzada:
Captura de transitorios de 10 ms con registro de forma de onda.

Pantalla de visualización FDM121
La FDM121 es una pantalla de visualización que se puede integrar con todas las
unidades de control de los interruptores automáticos de Schneider Electric,
Compact NSX, Compact NS y Masterpact NW y NT.
Utiliza la función de procesamiento y los sensores de la unidad de control Micrologic.
Es fácil de utilizar y no necesita ningún software ni regulaciones especiales. Pasa a
estar inmediatamente operativo cuando se conecta a los interruptores automáticos
dotados de unidades de control Micrologic.

Interface comunicación Modbus IFM
Todos los aparatos Compact NSX pueden integrar la función de comunicación a
través de un sistema de conexión precableado con un interface de red Modbus.
El interface se puede conectar directamente o a través de la pantalla de visualización FDM121. Se pueden combinar cuatro niveles funcionales para adaptarse
a todos los requisitos de supervisión.
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La aparamenta del cuadro de baja tensión inteligente

Componentes de comunicación
y supervisión
Supervisor energético básico EGX300
La pasarela Ethernet con servidor de páginas web integrado EGX300, requiere únicamente un explorador web y una red Ethernet para mostrar tanto datos en tiempo
real como datos históricos registrados en su amplia memoria. EGX300 es un equipo
Plug&Play que permite realizar una supervisión energética básica de la instalación
de una forma muy fácil, sin necesidad de utilizar ningún software o Scada específico.
Principales características:
• Memoria de 512 MB, con capacidad de almacenamiento de varios meses.
• Monitorización en tiempo real: tablas o gráficos temporales.
• Incluye páginas web predefinidas para seguir el consumo energético, permitiendo
comparar entre periodos.
• Envío automático de datos registrados en su memoria por e-mail o protocolos
FTP y HTTP.
• Incluye drivers y páginas web predefinidas para hasta 69 tipos diferentes de
dispositivos Schneider Electric comunicantes en Modbus, entre ellos Micrologic
de Compact NSX / NS y Masterpact así como todos los tipos de centrales de
medida Power Meter.

 oftware de supervisión, análisis y gestión StruxureWare
S
Power Monitoring (SPM)
La utilización de los softwares ION-Enterprise o SPM permite ir mucho más allá que
la herramienta básica EGX300.
• Permite programar pantallas gráficas interactivas a medida para cada usuario.
• Permite gestión de alarmas y su notificación vía e-mail.
• Permite control de aperturas, rearmes y cierres de circuitos a distancia.
• Realiza el análisis completo de Calidad de Energía (según norma EN50160).
• Registro de datos sobre SQL Server.
• Herramienta de realización de informes en Microsoft Excel, PDF e imagen TIFF:
perfiles de carga, distribución de costes, calidad de energía, cumplimiento de la
norma EN50160.
• Realiza la función Web Server. Varios usuarios de la misma red pueden acceder
simultáneamente a la misma información.
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Inteligentes
Seguros
Sencillos
Monitorizables
Continuidad de servicio
Comunicables
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Pasarela Ethernet con función Web-Server para la gestión de la

Arquitectura de comunicación
Red Ethernet

Pasarela
EGX 300

Modbus RS485
Compact NSX
Modbus RS485

Modbus
RS485

IFM

Masterpact

Acti 9 Control
La pasarela EGX300 recopila los datos provinientes de
los diferentes tipo de aparatos conectados al BUS de
comunicación RS485.
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energía a distancia

Software StruxureWare
Power Monitoring

Software de supervisión
PowerView

PM 800
Pantallas Web
de EGX300

Este sistema
da respuesta
a la necesidad
de conocer a
distancia un
determinado
número de
parámetros.

Energías consumidas, demandas de potencia.
Para realizar una gestión energética automática
y reducir el consumo.

Posición de las protecciones
y medidas eléctricas básicas: V, I, F, P.
Para facilitar el mantenimiento.
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Soluciones en medida y comunicación

Solución 1:
Continuidad de servicio
Garantizar la continuidad de servicio es un aspecto
fundamental en las instalaciones eléctricas de hoy en
día, tanto en edificios del sector terciario como en las
instalaciones industriales.
El sistema de medición y control de Compact NSX
nos permite desconectar automáticamente partes de
la instalación no prioritarias en función de los valores
medidos en tiempo real, evitando el disparo intempestivo del interruptor principal.

Ventajas
• Aumenta la disponibilidad de la energía.
• Reducción del consumo total gracias a la supervisión
y gestión del consumo en todo momento.
• Fácil diseño de la instalación con referencias estándar.
• Puesta en marcha rápida y sencilla.
• Facilidad de uso.

Elementos que componen el sistema
•
•
•
•
•

Compact NSX con unidad de control Micrologic 5.
Contacto programable SDX.
Interface de comunicación Modbus IFM.
Contactor CT de 2P.
Software de programación y control Compact.

Aplicaciones habituales
El Compact NSX con Micrologic 5 se utiliza para:
• Prevenir disparos por sobrecarga.
• Control y deslastrado de cargas.
• Programación de alarmas.
• Medidas de potencia, energía, tensión, intensidad, etc …
• Motivo del disparo, indicando tipo de defecto, valor, fase, fecha y hora.
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Deslastrado de cargas

Compact
NSX 100N
Interruptor
automático
Compact NSX100N

SDx
Micrologic 5.2 E

Módulo SDx

Unidad de control
Micrologic 5 E

IC60N

Cargas prioritarias

Interruptor
automático
C60N

Cargas no prioritarias

Contactor
2PCT

Cargas prioritarias

Cargas no
prioritarias

Reducción del consumo energético.

Reducción de costes energéticos.

Diseño y uso sencillos

Medida

Interruptor automático Compact NSX 100-630 A

• Números de referencia limitados para facilitar
la elección y el pedido.
• Sin necesidad de transformadores de intensidad.

El primer interruptor automático de caja moldeada que
incluye capacidades de protección, medición y comunicación en una única unidad.

Instalación y mantenimiento sencillos

Temporizaciones de alarmas

Una única referencia para el módulo de alarmas SDx,
independientemente del automático.
• Configuración sencilla a través del software RSU (1)
de fácil manejo, su PC y un módulo de
mantenimiento (disponible bajo pedido como
parte del kit de mantenimiento).
• Pruebas sencillas con el software LSU (1),
su PC y el módulo de mantenimiento.

configurables e independientes
Con flexibilidad de 1 a 3.000
segundos en una única unidad.

Unidad de control Micrologic 5 E
Con medición de energía
integrada: única en el mercado.

Módulo SDx
(1) Descarga gratuita disponible on line
en www.schneider-electric.com.

Con dos salidas y alimentación
de 24 V a 415 V, CA o CC.
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Soluciones en medida y comunicación

Solución 2:
Optimización de consumos eléctricos

La optimización de los consumos eléctricos es un
objetivo indispensable en las instalaciones eléctricas.
Para ello es básico disponer de elementos de medida,
registro y análisis de datos.
La gama de aparamenta de Schneider Electric,
ofrece soluciones de fácil implementación para tener el
control total de la instalación.

Ventajas del sistema
• C
 onocimiento exacto del consumo de la instalación.
• Imputación de los costes de consumo por unidad (planta de edificio, tienda en
superficie comercial, dependencia de edificio, …).
• Seguimiento del resultado de las acciones implementadas para optimizar el consumo eléctrico.

Aplicaciones habituales
• Centros comerciales.
• Edificios de oficinas.
• Mediana y pequeña industria.

Ventajas de la Eficiencia Energética
La supervisión de datos eléctricos permite realizar acciones correctivas para reducir
la factura eléctrica, permitiéndonos además, reducir las emisiones de CO2 y por
tanto reducir la huella de carbono, logrando así instalaciones más ecológica.

Medida de todos
los parámetros
eléctricos
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Comunicación
y registro

nta 4 ➜

Diagrama de la solución

Red
Modbus

Red
Modbus
RS485

Red
Modbus

Planta
Planta
5 4➜

nta 3 ➜

nta 2 ➜

nta 1 ➜

nta 0 ➜

Red
Modbus

Pasarela Ethernet
TPC/IP Web-Server

Planta 3

Planta
Planta
4 4➜
➜

Red
Modbus

Planta 2 ➜
Planta
3
Planta
Planta
3 4➜
➜

Ethernet
(TPC/IP)

Ethernet
(TPC/IP)

Software de
supervisión

Red
Modbus

Planta 1 ➜
Planta 2 ➜
Planta
3
Planta
Planta
2 4➜
➜

Software de
supervisión

Ethernet
(TPC/IP)

Software de
supervisión

Análisis

Planta 0 ➜
Planta 1 ➜
Planta 2 ➜
Planta
3
Planta
Planta
1 4➜
➜

Red
Modbus

Ethernet
(TPC/IP)

Supervisión a través
de navegador
web estándar
Ethernet

Planta 0 ➜
Planta 1 ➜
Planta 2 ➜
Planta 3 ➜

Software de
supervisión

(TPC/IP)

Software de
supervisión

Imputación de costes.

Planta 0 ➜
Planta 1 ➜
Planta 2 ➜

Reducción de costes energéticos.

Elementos que componen el sistema
Producto

Descripción

NSX250N

Compact NSX con unidad de control Micrologic 5

Micrologic

Unidad de control Micrologic 5.2

FDM121

Pantalla de visualización FDM121

IFM

Interface de comunicación Modbus RS485

EGX300

Pasarela Modbus RS485 i Ethernet TCP/IP EGX300 Web Server

Planta 0 ➜
Planta 1 ➜

Medida.
Ethernet
(TPC/IP)

Software de
supervisión

Planta 0 ➜
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Soluciones en medida y comunicación

Solución 3:
Obtención y análisis de los datos
de energía consumida
Los software ION-Enterprise o SPM ofrecen
la posibilidad de obtener datos de interruptores automáticos y medidores de energía para una completa
supervisión de la instalación.
El conocimiento exhaustivo de la energía consumida
es fundamental para implementar acciones que aumenten la Eficiencia Energética de nuestra instalación.
La obtención y la facilidad en el análisis de datos es
el mejor camino para que el usuario final conozca el
estado y controle el consumo de su instalación.

Ventajas
• A
 dquisición automática de datos de los aparatos conectados.
• Visualización de datos en tiempo real.
• Gráficos de tendencias y generación de informes en formatos Microsoft Excel,
PDF o imagen TIFF.

Elementos que componen el sistema
• Interruptores automáticos de potencia Masterpact y Compact NSX con unidades
de control electrónica avanzada.
• Centrales de medida PM850.
• Pasarelas EGX100.
• Software ION-Enterprise o SPM.

Aplicaciones habituales
Instalaciones en edificios e industrias donde se requiera una supervisión completa
y un control de la instalación, mediante un sistema que resulta sencillo de diseñar,
sencillo de implementar y sencillo de utilizar.
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Software ION
Enterprise o SPM

Alimentación
entrante

Intranet
Ethernet TCP/IP

Cuadro de distribución de
baja tensión principal

Interruptor
automático
Masterpact
Central de Medida
PM850/870
con pasarela Ethernet integrada
PM8ECC

Agua

Gas

Unidad de
control de
deslastrado
basada en
autómata
Twido

Interruptor
automático
Compact NSX

Interruptor
automático
Compact NS

Central
de Medida
PM3200

Contactor
LC

Cargas liberadas

Cuadro de distribución secundario

Pasarela EGX100

Concentrador de
submedición
basado en
autómata Twido

Modbus RS485

Interruptor
automático
Compact NSX

Central de Medida
PM3200

Contador
de energía
iEM3000
trifásica

Contador
de energía
iEM2000T

Contactor CT
Cargas clave para supervisar:
• Grandes consumidores
• Necesidad de disponibilidad

Recorte de picos, Cargas finales
submedición de
liberadas
cargas y supervisión

Reducción del consumo energético.

Cargas para
submedir y
supervisar

Cargas sólo para
submedir, no requieren
supervisión

Cargas pequeñas
sin submedición

Reducción de costes energéticos.
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Soluciones en medida y comunicación

Solución 4:
Control Remoto de la iluminación de un
comercio a través de internet
Ventajas del sistema

La instalación interior de alumbrado de un establecimiento comercial puede ser monitorizada y controlada de manera local o a distancia a través de un
Smartphone o cualquier otro dispositivo con conexión
a internet.

•
•
•
•

 ncendido y apagado de las luces.
E
Posibilidad de programaciones horarias, simulación de presencia.
Acceso remoto a través de internet protegido.
Acceso directo al número de maniobras, recuento de los disparos de las protecciones
por defecto en la línea, recuento de conmutaciones y horas de funcionamiento en carga.
• Posibilidad de añadir nuevas líneas a la instalación con los canales libres de Smartlink.


Aplicaciones habituales
• P
 equeños comercios.
• Oficinas.
• Centrales comunicación.

Solución propuesta
• A
 limentacfión de las líneas de iluminación a través de Reflex iC60N, dispositivo
con funciones de protección y mando integradas.
• Recogida de información y control del estado del Reflex iC60N a través de
Sistema de Comunicación Acti 9 con Smartlink.
• Máster de red Modbus para el control y comunicación a través de red local por
ethernet a través de terminal Magelis STU.
• Posibilidad de funcionamiento manual o remoto con los selectores de 3 posiciones.
• Acceso remoto para la supervisión y el control a través de internet con
Smartphones y Tablets PC.
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Internet
L1
L1
L1
N

Internet

1

3

iC60N

Fuente de alimentación
230 VAC/24 VCC
L

+24 V

N +-

PC

Ethernet

0V
Magelis STU

2

4
Modbus RS 485

Smartphone

Smartlink

Cable
Smartlink
1 3

5 7

1 3

Reflex 1
Mode 3

5 7

Reflex 2
Mode 3

Tablet PC

N P Y1

Y2 2 4

6 8

N P Y1

Iluminación 1

Y2 2 4

6 8

Iluminación 2

Selector 3
posiciones

ON/OFF
Auto

Automatizar funcionamiento.

ON/OFF
Auto

Análisis

Control remoto.

Elementos que componen el sistema
Producto

Descripción

iC60N

Interruptores automáticos magnetotérmicos (con VisiSafe y VisiTrip)

Reflex

Interruptores automáticos con telemando integrado

Smartlink (1)

Interface de comunicación Modbus RS485

Magelis STU

Pantalla táctil, incorpora pasarela Modbus RS485 a Ethernet TCP/IP

(1) Las Smartlink se pueden conectar también a Ethernet TCP/IP a través de las pasarelas EGX100 y
EGX300.
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Conectividad OPC y Modbus completa

Softwares ION-Enterprise V6.0 y SPM 7

con medidores, sensores y otros equipos de otros
fabricantes.

informes preconfigurados.

• C
 ompatibles con todos los medidores PowerLogic serie ION y PowerLogic.
• Admite medidores, sensores y otros equipos de otros fabricantes a través del
protocolo Modbus u OPC.
• Conexión a dispositivos remotos a través de conexiones de Internet, Ethernet,
inalámbrica, módem, satélite y serie.
• Medición integrada de todos los servicios (agua, aire, gas, electricidad, vapor).
• Acceso desde el portal Web de la empresa a las pantallas de todo el sistema.
• Informes personalizados y preconfigurados, asistente de informes, distribución
programada a través de correo electrónico o Web.
• Análisis de calidad de energía incluido el cumplimiento de las normas
internacionales IEC 61000-4-30, EN50160.

Coste optimizado con arquitectura

Centrales de medida PM850 y PM870

Alta interoperabilidad con sistemas,
aplicaciones y servicios de otros fabricantes, como
BMS, MES y ERP a través de ODBC, OPC, XML, FTP,
correo electrónico, CSV, PQDIF.
Implantación económica a través de

del sistema, software y hardware
completamente escalables.

L os equipos de protección con
medida integrada ofrecen una instrumentación
de cuadro de distribución sin necesidad de instalar
centrales de medida especializadas.

Sepam, Masterpact y Compact NSX
permiten una plena supervisión de toda la arquitectura
de distribución de alimentación.
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• M
 ontaje en panel fácil de instalar con sólo dos clips o montaje en perfil DIN
con o sin visualización remota.
• Entradas de tensión de conexión directa, sin necesidad de transformadores
de tensión (TT) de hasta 600 V CA.
• Navegación intuitiva con menús de autoguía y selección de idiomas.
• Magnitudes y ángulos de armónicos individuales y captura de forma de onda.
• Clase de precisión 0,5S según norma IEC 62053-22.

Atención
Comercial

Dirección Regional Centro
Delegación Madrid

De las Hilanderas,15· Pol. Ind. Los Ángeles · 28906 GETAFE (Madrid)
Tel.: 916 24 55 00 · Fax: 916 82 40 48 · del.madrid@es.schneider-electric.com

Delegaciones:
Centro/Norte-Valladolid

Topacio, 60, 2.º · Pol. Ind. San Cristóbal
47012 VALLADOLID · Tel.: 983 21 46 46 · Fax: 983 21 46 75
del.valladolid@es.schneider-electric.com

Guadalajara-Cuenca

Tel.: 916 24 55 00 · Fax: 916 82 40 47

Dirección Regional Nordeste
Delegación Barcelona

Badajoz, 145, planta 1.ª, local B · 08018 BARCELONA · Tel.: 934 84 31 01
Fax: 934 84 30 82 · del.barcelona@es.schneider-electric.com

Delegaciones:
Aragón-Zaragoza

Tel.: 916 24 55 00 · Fax: 916 82 40 47

Dirección Regional Levante
Delegación Valencia

Font Santa, 4, local D · 46910 ALFAFAR (Valencia)
Tel.: 963 18 66 00 · Fax: 963 18 66 01 · del.valencia@es.schneider-electric.com

Bari, 33, Edificio 1, planta 3.ª · Pol. Ind. Plataforma Logística Plaza
50197 ZARAGOZA · Tel.: 976 35 76 61 · Fax: 976 56 77 02
del.zaragoza@es.schneider-electric.com

Delegaciones:

Baleares

Paseo de la Cuba, 21, 1.° A · 02005 ALBACETE
Tel.: 967 24 05 95 · Fax: 967 24 06 49

Gremi de Teixidors, 35, 2.º · 07009 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 43 68 92 · Fax: 971 43 14 43

Girona

Pl. Josep Pla, 4, 1.°, 1.ª · 17001 GIRONA
Tel.: 972 22 70 65 · Fax: 972 22 69 15

Lleida

Ivars d’Urgell, 65, 2.º, 2.ª · Edificio Neo Parc 2 · 25191 LLEIDA
Tel.: 973 19 45 38 · Fax: 973 19 45 19

Tarragona

Carles Riba, 4 · 43007 TARRAGONA · Tel.: 977 29 15 45 · Fax: 977 19 53 05

Albacete

Alicante

Los Monegros, s/n · Edificio A-7, 1.º, locales 1-7 · 03006 ALICANTE
Tel.: 965 10 83 35 · Fax: 965 11 15 41· del.alicante@es.schneider-electric.com

Castellón

República Argentina, 12, bajos · 12006 CASTELLÓN
Tel.: 964 24 30 15 · Fax: 964 24 26 17

Murcia

Senda de Enmedio, 12, bajos · 30009 MURCIA
Tel.: 968 28 14 61 · Fax: 968 28 14 80 · del.murcia@es.schneider-electric.com

Dirección Regional Noroeste
Delegación A Coruña

Dirección Regional Sur
Delegación Sevilla

Delegaciones:

Delegaciones:

Asturias

Almería

Pol. Ind. Pocomaco, parcela D, 33 A · 15190 A CORUÑA
Tel.: 981 17 52 20 · Fax: 981 28 02 42 · del.coruna@es.schneider-electric.com

Parque Tecnológico de Asturias · Edif. Centroelena, parcela 46, oficina 1.° F
33428 LLANERA (Asturias) · Tel.: 985 26 90 30 · Fax: 985 26 75 23
del.oviedo@es.schneider-electric.com

Galicia Sur-Vigo

Ctra. Vella de Madrid, 33, bajos · 36211 VIGO · Tel.: 986 27 10 17
Fax: 986 27 70 64 · del.vigo@es.schneider-electric.com

León

Moisés de León, bloque 43, bajos · 24006 LEÓN
Tel.: 987 21 88 61 · Fax: 987 21 88 49 · del.leon@es.schneider-electric.com

Dirección Regional Norte
Delegación Vizcaya

Estartetxe, 5, 4.º · 48940 LEIOA (Vizcaya) · Tel.: 944 80 46 85 · Fax: 944 80 29 90
del.bilbao@es.schneider-electric.com

Delegaciones:
Álava-La Rioja

Portal de Gamarra, 1.º · Edificio Deba, oficina 210 · 01013 VITORIA-GASTEIZ
Tel.: 945 12 37 58 · Fax: 945 25 70 39

Cantabria

Sainz y Trevilla, 62, bajos · 39611 GUARNIZO (Cantabria)
Tel.: 942 54 60 68 · Fax: 942 54 60 46

Castilla-Burgos

Avda. de la Innovación, s/n · Edificio Arena 2, 2.º · 41020 SEVILLA
Tel.: 954 99 92 10 · Fax: 954 25 45 20 · del.sevilla@es.schneider-electric.com

Lentisco, s/n · Edif. Celulosa III, oficina 6, local 1 · Pol. Ind. La Celulosa
04007 ALMERÍA · Tel.: 950 15 18 56 · Fax: 950 15 18 52

Cádiz

Polar, 1, 4.º E · 11405 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)
Tel.: 956 31 77 68 · Fax: 956 30 02 29

Córdoba

Arfe, 16, bajos · 14011 CÓRDOBA · Tel.: 957 23 20 56 · Fax: 957 45 67 57

Granada

Baza, s/n · Edificio ICR, 3.º D · Pol. Ind. Juncaril · 18220 ALBOLOTE (Granada)
Tel.: 958 46 76 99 · Fax: 958 46 84 36

Huelva

Tel.: 954 99 92 10 · Fax: 959 15 17 57

Jaén

Paseo de la Estación, 60 · Edificio Europa, 1.º A · 23007 JAÉN
Tel.: 953 25 55 68 · Fax: 953 26 45 75

Málaga

Parque Industrial Trevénez · Escritora Carmen Martín Gaite, 2, 1.º, local 4
29196 MÁLAGA · Tel.: 952 17 92 00 · Fax: 952 17 84 77

Extremadura-Badajoz

Avda. Luis Movilla, 2, local B · 06011 BADAJOZ
Tel.: 924 22 45 13 · Fax: 924 22 47 98

Pol. Ind. Gamonal Villimar · 30 de Enero de 1964, s/n, 2.º
09007 BURGOS · Tel.: 947 47 44 25 · Fax: 947 47 09 72
del.burgos@es.schneider-electric.com

Extremadura-Cáceres

Guipúzcoa

Canarias-Las Palmas

Navarra

Canarias-Tenerife

Parque Empresarial Zuatzu · Edificio Urumea, planta baja, local 5
20018 DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN · Tel.: 943 31 39 90 · Fax: 943 31 66 85
del.donosti@es.schneider-electric.com
Parque Empresarial La Muga, 9, planta 4, oficina 1 · 31160 ORCOYEN (Navarra)
Tel.: 948 29 96 20 · Fax: 948 29 96 25

Miembro de:

Toledo

Avda. de Alemania · Edificio Descubrimiento, local TL 2 · 10001 CÁCERES
Tel.: 927 21 33 13 · Fax: 927 21 33 13
Ctra. del Cardón, 95-97, locales 2 y 3 · Edificio Jardines de Galicia
35010 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA · Tel.: 928 47 26 80 · Fax: 928 47 26 91
del.canarias@es.schneider-electric.com
Custodios, 6, 2.° · El Cardonal · 38108 LA LAGUNA (Tenerife)
Tel.: 922 62 50 50 · Fax: 922 62 50 60

Make
the most
of your energy

http://www.facebook.com/SchneiderElectricES
@SchneiderES

902 ·110 · 062

902 ·101· 813

Soporte Técnico

Servicio Posventa SAT

http://www.schneider-electric.com/faqs

http://www.schneider-electric.com/soporte

en productos y aplicaciones
Elección

Reparaciones e intervenciones

Asesoramiento

Gestión de repuestos

Diagnóstico

Asistencia técnica

www.isefonline.es

Instituto Schneider Electric de Formación · Tel.: 934 337 003 · Fax: 934 337 039

Schneider Electric España, S.A.
Bac de Roda, 52, edificio A · 08019 Barcelona· Tel.: 93 484 31 00 · Fax: 93 484 33 07
ESMKT01092F12

horas

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

www.schneider-electric.com

