Manual de usuario
Parámetros técnicos

4 cuadrantes control

multicomp

4D6-ESBSDS-1V1C6RO

Su socio para el
análisis de redes

KBR GmbH
Am Kiefernschlag 7
D-91226 Schwabach
T +49 (0) 9122 6373-0
F +49 (0) 9122 6373-83
E info@kbr,de
www.kbr.de

Prólogo

Estimado/a cliente:

Nos gustaría agradecerle su elección de un producto KBR de gran calidad.
Para que se familiarice con el funcionamiento y la programación del dispositivo y pueda utilizar siempre todas
las funciones de este producto de excepcional calidad, le recomendamos que lea por completo este manual.
Cada capítulo explica los detalles técnicos del dispositivo y muestra la manera de evitar daños mediante una
instalación y una puesta a punto adecuadas.

El manual se entrega junto con el dispositivo y el usuario debe poder consultarlo en cualquier momento (p. ej.,
guardándolo en el armario de conmutación). Aunque se revenda el dispositivo a un tercero, el manual debe
seguir formando parte de dicho dispositivo.

A pesar de haber elaborado este manual con el mayor cuidado posible, le agradeceríamos que nos informara
con la suficiente antelación de cualquier error o descripción ambigua que encuentre en el mismo. En el
apéndice se incluye un formulario para las correcciones.

Atentamente,
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KBR GmbH Schwabach
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Precauciones de seguridad

Identificación de los símbolos de seguridad
Este manual contiene notas que deben seguirse para garantizar su seguridad personal y evitar que se dañe
el equipo. Las notas se identifican mediante una señal de advertencia o un símbolo de información, en función
del grado de peligrosidad que representen.

a

Peligro

a

Advertencia

a

Atención

b

Nota

Significa que se ocasionarán la muerte, heridas graves o daños si no se
adoptan las medidas de seguridad adecuadas.

Significa que pueden ocasionarse la muerte, heridas graves o daños si
no se adoptan las medidas de seguridad adecuadas.

Significa que pueden ocasionarse heridas leves o daños si no se
adoptan las medidas de seguridad adecuadas.

Se trata de información importante sobre el producto, la manipulación
del producto o la parte correspondiente del manual de usuario a la que
se hace especial referencia.

Aclaración
El contenido de este manual se ha revisado utilizando los componentes de hardware y software descritos
en el mismo. Sin embargo, no cabe excluir que existan diferencias. Por esta razón, no puede garantizarse
la absoluta conformidad del manual con el producto. Las especificaciones de este documento se controlan
de forma regular, de manera que en la próxima revisión se incluirán las modificaciones necesarias.
Le agradecemos los comentarios que desee realizar.

KBR GmbH
Las especificaciones técnicas pueden cambiar.
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Precauciones de seguridad
Para evitar los errores de funcionamiento, se ha facilitado al máximo la manipulación de este dispositivo. Por
este motivo, podrá comenzar a trabajar con el dispositivo en un intervalo de tiempo relativamente corto.
Por su propio interés, lea detenidamente las siguientes precauciones de seguridad.

a

Advertencia
Durante la instalación, deben observarse las normas DIN/VDE
aplicables.
Únicamente el personal capacitado debe encargarse de la conexión a
la red, la configuración y el uso del dispositivo. Por lo que respecta a
estas precauciones de seguridad, el personal capacitado es aquel que
está autorizado para la puesta a punto, la puesta a tierra y el etiquetado
de dispositivos, sistemas y circuitos de conformidad con la normativa
aplicable.
Para evitar los riesgos de incendios y descargas eléctricas, el
dispositivo debe mantenerse alejado de la lluvia y la humedad.
Antes de su conexión a la red eléctrica, debe comprobar si las
condiciones de la red eléctrica local cumplen las especificaciones
indicadas en la etiqueta del fabricante.
Una conexión inadecuada puede averiar el dispositivo.
Al realizar la conexión del dispositivo, debe procederse conforme al
diagrama de conexión (véase el capítulo “Diagrama de conexión”) y las
líneas de conexión no deben recibir suministro eléctrico. Durante el
cableado, debe utilizarse únicamente material adecuado y asegurarse
de que la polaridad sea la correcta.
Para que el producto funcione correctamente y de forma segura, es
necesario un transporte, un almacenamiento y una instalación correctos
del mismo, así como un uso y un mantenimiento cuidadosos.
Los dispositivos que presenten daños visibles no deben considerarse
en ningún caso aptos para el uso y deben desconectarse de la red
eléctrica.
La detección de errores, las reparaciones y el trabajo de mantenimiento
únicamente se pueden llevar a cabo en nuestra fábrica o tras ponerse
en contacto con nuestro equipo de mantenimiento. Si abre el dispositivo
por su cuenta, se anulará toda garantía y responsabilidad por el
producto. Además, no podrá garantizarse el funcionamiento sin fallos
del dispositivo.
La apertura del dispositivo puede exponerle a piezas con tensión. Los
condensadores del dispositivo pueden seguir cargados aunque este se
haya desconectado de todas las fuentes de tensión. Por lo general, no
se permite utilizar el dispositivo cuando se encuentra abierto.
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En las instalaciones en las que exista riesgo de relampagueo, debe
adoptarse una protección frente a la misma en todas las líneas de
entrada y salida (véase el capítulo “Medidas de protección”).
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Responsabilidad por el producto y eliminación

Responsabilidad por el producto
Ha adquirido un producto KBR de gran calidad.

En su fabricación, únicamente se han utilizado componentes de la máxima fiabilidad y calidad.
Cada dispositivo se somete a extensas pruebas antes de enviarse.

Por lo que respecta a la responsabilidad, consulte nuestras condiciones generales para los productos
electrónicos.
Las propiedades garantizadas del dispositivo únicamente se pueden reclamar si este se utiliza conforme a su
uso previsto.

Eliminación
Elimine el dispositivo o los dispositivos defectuosos u obsoletos que ya no utilice de acuerdo con la normativa
aplicable.
También puede devolvernos los dispositivos para su eliminación.
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1

Memoria del dispositivo alimentada por batería

El dispositivo dispone de una memoria de datos interna que está alimentada por batería para conservar los
datos a largo plazo. Para evitar su descarga, esta batería de emergencia (Varta CR 2032) no se encuentra
instalada cuando se entrega el dispositivo sino que se incluye en la entrega de forma separada.

a

Atención
Antes de la puesta a punto inicial del dispositivo, introduzca la batería de
emergencia (tal como se indica a continuación), ya que, en caso contrario, se
perderían todos los datos almacenados en caso de un fallo en el suministro
eléctrico.

Introducción o sustitución de la batería de emergencia:
1. Desconecte el dispositivo de la red eléctrica.
2. Quite la tapa de la carcasa superior mediante una herramienta adecuada
(p. ej., un destornillador pequeño).
3. Al sustituir la batería, quite la batería vacía de la abrazadera mediante la herramienta.
4. Coloque la nueva batería en la abrazadera y asegúrese de que se introduce correctamente y de que la
polaridad es la correcta.
5. Vuelva a colocar la tapa de la carcasa superior encajándola hasta que haga “clic”.
6. Vuelva a conectar el dispositivo a la red eléctrica.

Cuando la batería se vacía o se quita y no hay suministro eléctrico, no solo se
pierden los datos almacenados sino que se pierde también la configuración de
la hora, por lo que esta debe volver a configurarse en Visual Energy mediante
los comandos correspondientes.
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2

Conexión de multicomp 4D6-ESBSDS-1V1C6RO

2.1

Instalación y montaje
•
•

•
•

a

Durante la instalación, deben observarse las normas VDE aplicables.
Antes de conectar el dispositivo a la toma de corriente, debe comprobar que las características de
la red eléctrica local se correspondan con las especificaciones indicadas en la etiqueta de
identificación del dispositivo. Una conexión inadecuada puede averiar el dispositivo. Una frecuencia
de red diferente influirá en las mediciones.
El dispositivo debe conectarse siguiendo el diagrama de conexión.
En caso de que las instalaciones presenten un riesgo de impacto de relámpagos, deberán
adoptarse las medidas de protección frente a relámpagos necesarias en la entrada del suministro
eléctrico.

Atención
La tensión de control y la tensión de medición aplicada del dispositivo deben
protegerse por medio de un fusible previo.
Al conectar el transformador de corriente, deben tenerse en cuenta el sentido del
flujo de la corriente y la asignación correcta a la ruta de la tensión.

Durante la instalación, tenga en cuenta también las notas sobre medidas de seguridad frente a la sobrecarga
de tensión y los relámpagos del capítulo “Medidas de protección” de este manual.

b

Nota
Deben tenerse en cuenta las siguientes cuestiones al conectar el dispositivo:
- Sentido del flujo de la corriente
- Asignación de la entrada de tensión de medición/entrada del transformador de
corriente

•

Conexión del
transformador de
corriente:

Sentido del flujo de la corriente:

Al montar el transformador, tenga en cuenta el sentido del flujo de corriente o
flujo de energía. Si el transformador de corriente se monta al revés, el valor de
la corriente medida será negativo.
Un requisito previo consiste en que se consuma energía.
•

Asignación de la entrada de tensión de medición/entrada del
transformador de corriente:
El transformador de corriente del borne 20/21 (k1/l1) debe disponerse en la
fase en la que se conecte la tensión de medición del borne 10 (L1).
- Si la conexión y el sentido del flujo de la corriente son correctos, el
dispositivo
muestra una corriente positiva.
- Si se conecta de forma incorrecta, la corriente mostrada será negativa.
Intercambie las
conexiones hasta que la pantalla muestre los valores correctos.
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Antes de cualquier intercambio, el transformador de detección de corriente debe
estar cortocircuitado.
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2.2

Diagrama de conexión

Para ver la alimentación de la tensión, consulte la etiqueta de identificación.

La tensión de la bobina de los contactores de conmutación del condensador y la
tensión de medición deben obtenerse de a misma fase, ya que solo se controla la
tensión de medición (para proteger los contactores del restablecimiento directo
en caso de un fallo temporal de la corriente monofásica).
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2.3

Asignación de bornes

Bornes

1 (L) y 2 (N):

Conexión de la fuente de alimentación
Se necesita una tensión de control para alimentar el dispositivo.
El dispositivo está equipado con una fuente de alimentación
multirrango y puede alimentarse con tensiones de entre 85 y 265 Vca/
cc (véase la etiqueta de identificación para conocer la tensión del
dispositivo).

Borne

Bornes

10 (L1, Lx):

Medición de la tensión de entrada

13 (N, Ly):

Medición de la tensión de entrada como F-N y como F-F. Medición
directa para 100... 500...600 Vca. Se pueden programar intervalos de
medición. Si se supera el intervalo de medición se genera un mensaje
de error.
Para tensiones superiores es necesaria una conexión mediante
transformadores de tensión (medición de la tensión media de x/100 V),
y un rango de medición de entre 500 V y 30 kV F-F.

20 (k1) y 21 (l1):

Entradas de medición de la corriente
La entrada de medición de la corriente debe conectarse por medio de
un transformador de corriente x/1A CA o x/5A CA.
Al conectar el transformador, preste atención al sentido del flujo de la
corriente y a la asignación correcta de la entrada de tensión de
medición al transformador de corriente.

Bornes

30 (C) y 31 (S):

Contacto de relé libre de potencial
Este contacto funciona como salida de mensaje o alarma. Durante el
funcionamiento, puede activarse una señal acústica o visual, o una
parada por el consumidor. El contacto permanece abierto siempre que
no exista corriente en el dispositivo y si hay un mensaje activo.
Capacidad de conmutación máxima de 2 A a 250 Vca.

Borne

40 (C):

Conexión de la tensión de alimentación a los bornes de salida 41
a 45 del relé.
Los relés de las salidas de control comparten la misma conexión a la
red eléctrica.

Bornes

41 (K1) a 45 (K5):

Contactos salidas de relé
Estos contactos se utilizan como salidas de control para los
contactores de conmutación del condensador. Cuando el dispositivo
no recibe corriente, estos contactos se abren a las etapas no
acopladas. Capacidad de conmutación máxima de 2 A a 250 Vca.

Bornes

51 () y 52 (+):

Entrada del sensor de temperatura
Se puede conectar un sensor de temperatura, p. ej., PT1000, a esta
entrada para medir la temperatura del armario de conmutación.
Rango de medición de la temperatura de entre 20 °C y 100 °C +/ 2 °C.

90 (masa):

Conexión de interfase

91 (A)

Para la comunicación en el bus de energía o Modbus.
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3

Directrices de puesta a punto para el multicomp
4D6-ESBSDS-1V1C6RO

Estas directrices le ayudan a poner a punto correctamente el regulador de compensación multicomp 4D6ESBSDS-1V1C6RO. Le ofrecen instrucciones detalladas para ayudarle a encontrar las opciones relevantes
en las instrucciones de funcionamiento.
Para comenzar, existen dos supuestos diferentes de procedimiento de puesta a punto del multicomp 4D6ESBSDS-1V1C6RO.
Supuesto 1: Ha adquirido en KBR un sistema completo para la compensación, y el regulador ya está montado.
Si este es el caso, algunas opciones del regulador ya están preconfiguradas.
Supuesto 2: Ha adquirido únicamente el regulador, o el regulador con los módulos adicionales (multisio 2D24RO, multisio 2D2-1TI2RO o multisio 2D2-4CI) y las etapas de los condensadores, pero el dispositivo no está
montado. En este caso, el regulador se entrega con la configuración predeterminada (consulte el capítulo
“Configuración predeterminada”), por lo que no se ha preconfigurado.

3.1

Regulador no preconfigurado

Si va a ponerse a punto un regulador no preconfigurado, debe seguirse el siguiente procedimiento en el orden
indicado.
1. Configuración de módulo adicional (multisio 2D2-4RO, multisio 2D2-1TI2RO o multisio2D2-4CI)
Si no existen módulos adicionales de medición de la temperatura, del relé o de la corriente inducida, puede
saltarse este paso. Para configurar los módulos adicionales, conecte dichos módulos y la línea colectiva
suministrada al módulo básico. A continuación, pueden activarse los módulos adicionales de forma individual
mediante el modo de exploración, que debe activarse desde el panel operativo del módulo básico y mediante
los interruptores DIP o botones de exploración del módulo adicional. Si el sistema de compensación consta
de varios armarios, debe determinarse la asignación del armario correcto.
Podrán encontrarse instrucciones más detalladas para este paso en el submenú 4.13.2.1 de módulo/
visualización del capítulo 4.13.2, “Configuración”.
2. Configuración de los valores del transformador de corriente
Para que el regulador de compensación funcione correctamente, todos los parámetros del transformador de
corriente deben configurarse correctamente. Deben configurarse la corriente primaria y secundaria del
transformador. Estos parámetros se pueden leer en la etiqueta de identificación del transformador de
corriente. Además, debe configurarse correctamente la asignación de fase del transformador. En el regulador,
debe configurarse la fase (L1, L2 o L3) en la que se integra el transformador de corriente.
Podrán encontrarse instrucciones más detalladas sobre este paso en el capítulo 5.1, “Relación de
transformación”. Puede encontrar información más detallada sobre este asunto en el submenú 4.13.1.1 de
configuración del transformador del capítulo 4.13.1, “Puesta a punto”.
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3. Configuración del coseno requerido
Puede preguntar a su empresa de abastecimiento de energía eléctrica cuál es el coseno requerido, que debe
configurarse en este momento. El coseno requerido está fijado por defecto en 0,95 inductivo (véase el capítulo
“Configuración predeterminada”).
Podrán encontrarse instrucciones más detalladas sobre este paso en el capítulo 5.2, “Fijación del coseno
requerido”. Puede encontrar información más detallada sobre este asunto en el submenú 4.13.1.2 de coseno
requerido del capítulo 4.13.1, “Puesta a punto”.
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4. Configuración de las etapas de los condensadores
Existen dos modos de configurar las etapas de los condensadores. Las etapas se pueden configurar de forma
manual o utilizando el modo de configuración automática.
La configuración a la que se debe prestar más atención es la potencia de la etapa. La potencia de la etapa
puede mirarse en la etiqueta de identificación de la etapa o en el esquema eléctrico y programarse
manualmente. A continuación, el modo de configuración automática fija este valor. Sin embargo, debe
confirmarse y comprobarse después de llevarse a cabo cada proceso de aprendizaje.
Podrán encontrarse instrucciones más detalladas para el modo de configuración automática en el capítulo
4.13 Extras → Puesta a punto → Etapas → Etapas → Modo de configuración automática (4.13.1.3).
Una vez configurada la potencia de la etapa, debe fijarse el factor del reactor. Este factor puede mirarse en la
cubierta del esquema eléctrico o en la etiqueta de identificación de la etapa.
Si el sistema de compensación consta de varios armarios, debe establecerse como proceda la asignación de
los armarios.
Podrán encontrarse instrucciones más detalladas para este paso en el submenú 4.13.1.3 de etapas del
capítulo 4.13.1, “Puesta a punto”.
5. Prueba de funcionamiento
Una vez programados todos los valores, debe llevarse a cabo una prueba de funcionamiento. Para realizarla,
debe desconectarse el regulador de la fuente de alimentación de tensión durante unos segundos.
Tras volver a conectarlo a esta, debe ponerse en marcha automáticamente. Si, tras encenderse, se lee la
tensión del cosφ en el menú del cosφ que aparece, el valor de dicho cosφ debe ser bajo e inductivo. Tras unos
60 segundos, el regulador comienza a conectar las distintas etapas del condensador.
El valor del cosφ que puede leerse en el menú del cosφ que aparece debe haber subido en relación con sus
valores anteriores o debe subir al ir conectando más etapas. Si el sistema de compensación se ha configurado
correctamente, el regulador debe compensar el coseno requerido fijado tras un periodo de tiempo
determinado.

3.2

Regulador preconfigurado

Si debe utilizarse un regulador ya integrado por defecto en un sistema de compensación de KBR, únicamente
deben configurarse los parámetros del transformador de corriente.
1. Configuración de los valores del transformador de corriente
Para que el regulador de compensación funcione correctamente, todos los parámetros del transformador de
corriente deben configurarse correctamente. Deben configurarse la corriente primaria y secundaria del
transformador. Estos parámetros se pueden leer en la etiqueta de identificación del transformador de
corriente. Además, debe configurarse correctamente la asignación de fase del transformador. En el regulador,
debe configurarse la fase (L1, L2 o L3) en la que se integra el transformador de corriente.
Podrán encontrarse instrucciones más detalladas sobre este paso en el capítulo 4,1, “Relación de
transformación”. Puede encontrar información más detallada sobre este asunto en el submenú 4.13.1.1 de
configuración del transformador del capítulo 4.13.1, “Puesta a punto”.
2. Prueba de funcionamiento
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Una vez programados todos los valores, debe llevarse a cabo una prueba de funcionamiento. Para realizarla,
debe desconectarse el regulador de la fuente de alimentación de tensión durante unos segundos.
Tras volver a conectarlo a esta, debe ponerse en marcha automáticamente. Si, tras encenderse, se lee la
tensión del cosφ en el menú del cosφ que aparece, el valor de dicho cosφ debe ser bajo e inductivo. Tras unos
60 segundos, el regulador comienza a conectar las distintas etapas del condensador.
El valor del cosφ que puede leerse en el menú del cosφ que aparece debe haber subido en relación con sus
valores anteriores o debe subir al ir conectando más etapas. Si el sistema de compensación se ha configurado
correctamente, el regulador debe compensar el coseno requerido fijado tras un periodo de tiempo
determinado.
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4

Panel de mando y de visualización

1

2

3

4.1

Descripción de los botones

►

1

Panel de navegación de la pantalla
El panel de navegación muestra el menú principal seleccionado, simplificando así
considerablemente el uso del dispositivo.
El operario puede ver inmediatamente el menú en el que se encuentra.

►

2

Visualización de las unidades
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Normalmente se utiliza la visualización de matriz de puntos para mostrar los valores
medidos.
En algunos submenús, esta zona de la pantalla se utiliza para mostrar información
adicional que ayude al uso del dispositivo.

►

3

Zona de teclas de acceso directo
Las líneas de texto se corresponden con las teclas de función que se encuentran debajo
y se utilizan para mostrar mensajes y texto. La interacción entre la tecla y su
correspondiente pantalla permite un uso muy práctico fácil de entender.

Versión 4.01
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4.2

Navegación y pantallas del dispositivo
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Extra
Siguiente
Puesta a punto
Configuración
Mensajes
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F1
F2
F3
F4

F1
F2
F3
F4

F1
F2
F3
F4

Configuración
Atrás
Módulos / visual.
Sistema
Servicio

F1
F2
F3
F4

F1
F2
F3
F4

Módulos / visual.
Atrás
Gestión Módulos
Bus
Pantalla/idioma

Especial

Filtro de combinación

Estándar

Etapas
Atrás
Modo de aprendiz
Parámetros etapa
Valores nominal

Coseno requerido
Cos 1 - 3
Configuración

Tipo de sistema:

Ir a tipo de sistema

Puesta a punto
Atrás
Transformador
Coseno requerido
Etapas

Transformador
F1 Atrás
F2 Transform. en serie
F3 Transformador
de corriente inducida
F4 Transform. de tensión

F1
F2
F3
F4

Pantalla/idioma
Atrás
Parámetros LCD
Idioma
Tiempo ejec./hora

Bus

Gestión Módulos

Parámetros de etapa
Potencia de etapa
factor del reactor
N.º de armario

Parámetros de etapa
Potencia de etapa
factor del reactor
N.º de armario

Parámetros de etapa
Potencia de etapa
N.º de armario

Modo de aprendiz
F1 Atrás
F2 Inicio
F3
F4

Transformador de tensión
U primaria
U secundaria
Fase U
Creador punto 0

Transform. de corriente inducida
F1 Atrás
F2
F3
F4

Transformador en serie
I primaria
I secundaria
Fase I

Tiempo ejec./hora

Idioma

Parámetros LCD

Expl. Módulos
Eliminar módulo
Asignar n.º Armario
Detección de módulos
activ./desac.

Tiempo de descarga
Tiempo de descarga

Tiempo de descarga
factor del reactor 1
factor del reactor 2

Tiempo de descarga/
factor del reactor

Tiempo de descarga
factor del reactor

Tiempo de descarga/
factor del reactor

Hora/fecha

Pantalla de firmware

Ciclos de conmutación
Ciclos de conmutación
Desconexión por
temp. Exces.
Reset

Configuración por etapa

Horario de verano

Tipo de sistema
Tipo de sistema

Salidas especiales
Vent.
Relé de alarma
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Extra
F1 Siguiente
F2 Puesta a punto
F3 Configuración
F4 Mensajes
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F1
F2
F3
F4

Versión 4.01

Mensajes
Atrás
Mensajes de error actuales
Estado de error
Relé/desconexión de etapa

F1
F2
F3
F4

Configuración
Atrás
Módulos / visual.
Sistema
Servicio

Servicio
Atrás
Asistencia telefónica
Contraseña
Versión de firmware

Relé/desconexión de etapa
Adjudicación de mensaje/
Relé/desconexión

Mensajes de error actuales

F1
F2
F3
F4

Sistema
F1 Atrás
F2 Configuración
F3 Rest.
F4

Estado de error

Versión de firmware
módulo base

Contraseña

Asistencia telefónica

Rest.
Activación
Estado de puesta
en servicio
Rest. Estado de error
Rest. conf. transformador
de corriente

F4

F3

F1
F2

Configuración
Atrás
Funcionamiento
de la conmutación
Configuración
de la temperatura
Límites

Rest. ( 1 )
Restablecer límites
Restablecer
valores extremos

Firmware de pantalla

F1
F2
F3
F4

Límites
Atrás
LÍM. Sobrecarga
LÍM. conmutación
LÍM. arm

Configuración de
la temperatura
Medición activada/
desactivada

Funcionamiento de
la conmutación
F1 Atrás
F2 Histéresis de conm.
F3 Tiempos de conm.
F4 Coeficientes de
amortiguación

Rest. ( 2 )
Restablecer configuración
de etapas
Restablecer configuración
de módulos

LÍM. arm.
Tipo (superado)
Salida (relé de alarma/
desconexión de la etapa)

LÍM. U
LÍM. I

LÍM. Sobrecarga

Ventilador temp.
Punto de
funcionamiento
Histéresis

Coeficientes de amortiguación
Tensión
Corriente
Q falt.

Histéresis de conmutación
Histéresis activada (%)
Histéresis desactivada (%)

Rest. ( 3 )
Restablecer configuración
predeterminada
Restablecer configuración
de medición

LÍM. conmutación

Desconexión por temp.
Punto de funcionamiento
Histéresis

Alarma temp.
Punto de funcionamiento
Histéresis

Tiempos de conmutación
t - inac (s)
t - alarm (s)
Intervalo de conmutación
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4.3

Definición de parámetros

En la pantalla se utilizarán los siguientes signos y abreviaturas:

5
4
3
6
2
1

Tensión en conexión en estrella

±

Avanzar por el menú principal o un submenú

¢

Volver

¥

Selección de submenú o de parámetro

+

Introducir un valor

7

Selección

a

Recuperación de energía (funcionamiento del generador)

b

Mensaje de aviso

c

Editar

d

Conmutación (conexión o desconexión)

e

Valor máximo

f

Valor mínimo

cosÂ

Factor de potencia activa

cosPhi

Factor de potencia activa

MÇx.

Visualización y procesamiento de los valores máximos

Mom

Visualización de los valores reales

Conf

Volver a la configuración

EDITAR

Configurar

Frec.

Frecuencia de la red eléctrica

U f-n

Fase de tensión/conductor neutro

I f-n

Fase de corriente/conductor neutro

P9

Potencia activa total (trifásico)

PQS 9

Potencia activa/potencia reactiva/potencia aparente totales (trifásico)

LÑm.

Límite

C.Am.

Coeficiente de amortiguación

MÜdulo

Gestión de módulos

SÑ

Confirmación para guardar la configuración

NO

Descartar la configuración

EXPL.

Modo de exploración (modo de búsqueda) para la búsqueda de módulos
y la asignación de direcciones del bus de energía

Modo

Conmutación del modo de las etapas

Arm U

Armónicos de la tensión (factor de distorsión)

Arm I

Armónicos de la corriente (intensidad de la corriente de distorsión)

Firmware

Software del sistema operativo del dispositivo básico o del módulo de pantalla

Config.

Configuración del dispositivo

Mens.

Mensajes de error y estado de error

Pant.

Sistema operativo del módulo de pantalla

Par.

Parámetros básicos (submenús)

÷ÿŸU

Transformador de tensión de medición prim./sec.

Inductivo
Capacitivo
Encender
Apagar

EDEBDA0154 / 0810-1 ES
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÷ÿŸI

Transformador en serie prim./sec.

Aprend.
Bus
LCD
C.am.
Idi.
CÜd.
Rest.
Temp
Serv

Potencia de la etapa de la función de aprendizaje
Parámetros del bus
Parámetros de la pantalla (modo de visualización)
Coeficiente de amortiguación (etapas del intervalo de conmutación)
Idioma del texto de la pantalla (módulo de pantalla)
Protección mediante contraseña
Valores extremos y configuración de la función de restablecimiento
Activación de la medición de la temperatura
Dirección del servicio de atención al cliente

Mensajes operativos para las distintas etapas de conmutación:
1
A

= número de la etapa de conmutación
= la etapa está desconectada
= en modo de funcionamiento automático

1
A

= número de la etapa de conmutación
= la etapa está conectada
= en modo de funcionamiento automático

1
0

= número de la etapa de conmutación
= la etapa está desconectada
= en modo de funcionamiento manual

1
H

= número de la etapa de conmutación
= la etapa está conectada
= en modo de funcionamiento manual

1

= número de la etapa de conmutación
= la etapa está desconectada
= y no está disponible

X

EDEBDA0154 / 0810-1 ES

1

= número de la etapa de conmutación
= la etapa está desconectada
= y no se ha programado ninguna potencia de la etapa

L

= sin etapa de compensación (otro modo)
= apagado
= ventilador

L

= sin etapa de compensación (otro modo)
= encendido
= ventilador

S

= sin etapa de compensación (otro modo)
= no conmutado (sin fallo)
= relé de alarma

S

= sin etapa de compensación (otro modo)
= conmutado; es decir, hay un fallo
= relé de alarma

Versión 4.01
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Configuración:
Amortiguación (C.Am.)
Tiempo de inactividad (t-inac)
Retardo de alarma (t-alarm)

Histéresis (Hist.)

Atenuación de la conmutación
Límite del ciclo operativo
Umbral de desconexión (Lím. U)

4.4

= Reducción de las fluctuaciones en la pantalla; el ciclo de medición del
regulador no se ve influido.
= Comienza en la compensación; una vez que expira el tiempo de
inactividad, continúa la siguiente acción de conmutación.
= Está relacionado con el mensaje SDP (sistema demasiado pequeño);
es decir, todas las etapas están acopladas, pero no se ha alcanzado el
coseno de de alarma fijado. Una vez transcurrido el tiempo fijado,
aparece un mensaje de alarma.
= Hace referencia a la potencia de la etapa más pequeña disponible y a
la sobrecompensación o la subcompensación; es decir, el
acoplamiento o la desconexión comienzan en el porcentaje
establecido.
= El tiempo fijado define el intervalo entre dos acciones de conmutación.
= Cuando se alcanza el valor fijado, aparece un mensaje. El valor se
basa en la información del fabricante del contactor.
= Desconexión por sobrecarga de tensión para proteger el sistema; es
decir, se inicia la desconexión de las etapas cuando se supera el valor
límite fijado (histéresis = 1% de la tensión de medición).

Programación del dispositivo

Las navegación por los menús de multicomp 4D6-ESBSDS-1V1C6RO es clara.
El dispositivo guía y ayuda al usuario mediante consejos de uso que aparecen en la pantalla
para cada situación concreta. Se pueden programar los siguientes parámetros:
Conf
EDITAR
¥
+
7
SÑ
NO
¢

Volver a la configuración
Configurar
Selección de submenú o de parámetro
Introducir un valor
Selección
Confirmación para guardar la configuración
Descartar la configuración
Volver
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4.5

Menú de inicio de puesta a punto

Si se pone a punto multicomp 4D6-ESBSDS-1V1C6RO por primera vez, tras configurar la tensión de la red
eléctrica de multicomp 4D6-ESBSDS-1V1C6RO aparece el menú Extras/Puesta a punto como pantalla de
inicio (tras la fase de inicialización):

Esta pantalla se utiliza para la puesta a punto inicial del regulador, donde pueden realizarse todas las
configuraciones necesarias.

Estas configuraciones se describen de forma detallada en
el menú 4.13 Menú principal de extras/4.13.1 Puesta a punto.

EDEBDA0154 / 0810-1 ES

b

Nota
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4.6

Menú principal de cos φ

Primera línea del menú
Segunda línea del menú
Tercera línea del menú

Cuarta línea del menú

Quinta línea del menú

Sexta línea del menú

La pantalla se divide en varias líneas de menú. El número de líneas depende de la selección
de la opción del menú principal o del submenú:
Primera línea del menú:
Segunda línea del menú:
Tercera línea del menú:
Cuarta y quinta líneas del menú:
Sexta línea del menú:

Indica cuál de los ocho menús principales se muestra.
Indicación del estado de las líneas de salida.
Descripción del menú y de los mensajes que se
muestran en ese momento.
Indicación de los valores del menú que se muestra.
Navegación en el menú mostrado.

cos 8 del momento

P

O

N

Descripción del menú

M

±
MÇx.
Req.
7
Zona de teclas de acceso directo de la pantalla
I
I
I
I
I
I
I
Continuar con etapas adicionales
I
I
Visualización del cosφ requerido del momento
I
Visualización del valor máximo de la potencia compensada faltante
Avanzar por el menú principal
Pantalla del ejemplo:
Menú principal
Modo de etapa
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Ventilador
Relé de alarma
Mensaje de alarma
Descripción del menú
cosϕ medido
Conexión/desconexión
Potencia de compensación faltante
Módulos adicionales

= cosφ del momento
= etapa 1 con interruptor de mano activado
etapas 2 a 12 con modo automático activado
etapas 13 a 16 con modo automático desactivado
= activado
= activado
= existe (!)
= cosφ del momento
= 0,87 inductivo
= conectar, puesto que falta potencia en el condensador
= 57 kvar
= existe (7 )

Versión 4.01
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O

Pulsando el botón
, puede visualizar el valor máximo de la potencia de compensación faltante.
El valor se muestra en kvar, indicándose además la hora y la fecha. El valor únicamente se muestra si todas
las etapas disponibles están activadas y no se alcanza el cos de alarma configurado una vez transcurrido el
tiempo de retardo de la alarma fijado.
El valor correspondiente es un valor máximo (función de indicador máximo) acumulado durante el tiempo de
retardo de la alarma.
En cuanto se introduce el valor, aparece el mensaje de estado E12 Sistema demasiado pequeño en el
submenú de mensajes (consulte el apartado 4.13.3.1), junto con un indicador de la hora y la especificación
de los kvar.

b

Nota

Si se pulsa el botón

El valor que se muestra aquí es un valor medio del tiempo de retardo de la alarma
fijado.
Este valor y el valor máximo de la potencia de compensación faltante pueden ser
diferentes.

M (7 ), aparece la siguiente pantalla:
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Pantalla del ejemplo:
Menú principal
Modo de etapa:
Ventilador
Relé de alarma
Mensaje de alarma
Descripción del menú
cosϕ medido
Conexión/desconexión
Potencia de compensación faltante

Versión 4.01

= cosφ del momento
= etapas 17 a 24 con modo automático activado
= activado
= activado
= existe (!)
= cosφ del momento
= 0,87 inductivo
= conectar, puesto que falta potencia en el condensador
= 57 kvar
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b

Nota
Esta ventana únicamente aparece si se exploran más de tres módulos de relé
adicionales (que pueden verse mediante la designación de los botones (7 ) en

M.
4.7

Menú principal de tensión/corriente

Descripción del menú

U, I real

P

O

N

M

±

MÇx.

SPQ9

Ii/f

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I
I

I
I

I

Zona de teclas de acceso directo de la pantalla

I
Visualización de la corriente inducida, la frecuencia de red
y el valor máximo

Valores totales de las potencias trifásicas aparente,
activa y reactiva, valores mínimos y máximos

Visualización y procesamiento de los valores máximos de U/I

Avanzar por el menú principal
Pantalla del ejemplo:
Tensión de fase
Corriente aparente monofásica

= 231 V
= 152 A
EDEBDA0154 / 0810-1 ES
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4.8

Menú principal de temperatura

Descripción del menú

Temperatura
n.o Armario 1

P

O

N

M

±

MÇx.

T.exc

¥

I
I
I
I

I
I
I
I

I

Zona de teclas de acceso directo de la pantalla

I
I
I
Submenú de módulos de temperatura 1 a 3
Visualización de las desconexiones por temperatura excesiva,
clasificadas por armario

Visualización y procesamiento de los valores máximos, clasificados por armario

Avanzar por el menú principal
Pantalla del ejemplo:
=1
= 31,4 °C
= On
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N.º armario
Temperatura medida
Estado del ventilador
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4.9

Menú principal de gestión de módulos

Descripción del menú

GestiÜn mÜdulos

P

O

N

±

¥

Ø

I
I
I

I
I
I

M

Zona de teclas de acceso directo de la pantalla

I
I
Módulo adicional: visualización descendente

I
Módulo adicional: visualización ascendente
Avanzar por el menú principal
Pantalla del ejemplo:
Módulo
Asignación de armario

= regulador del módulo de temperatura (módulo básico)
= instalado en el armario n.º 1
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4.10 Menú principal de etapas

Descripción del menú

ParÇmetros de etapa

P

O

N

M

±

¥

Ø

Modo

I
I
I

I
I
I

I
I
I

I

I

I

Zona de teclas de acceso directo de la pantalla

Fijar el modo de conmutación de las etapas
(activado, desactivado o modo automático)

Etapas adicionales: visualización descendente

I
Etapas adicionales: visualización ascendente
Avanzar por el menú principal

Pantalla del ejemplo:
= etapa 01, borne K1 en el módulo básico (para el primer
módulo adicional, la indicación sería el borne M1K1)
Tipo de etapa
= etapa del condensador
Potencia de la etapa
= 10 kvar
Ciclos operativos
= 21
Desconexiones por temperatura excesiva = 3
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N.º de etapa y borne de conexión
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4.10.1

Submenú de modo
Descripción del menú

Etapa 01

P

O

N

M

¢

¥

Ø

EDIT

I
I
I

I
I
I

I
Volver

4.10.2

I
I
I
Edición (activada, desactivada o modo automático)
Etapas adicionales: visualización descendente

Etapas adicionales: visualización ascendente

Modo de parámetro
Modo especial:

b

Zona de teclas de acceso directo de la pantalla

= manual activado, manual desactivado o modo automático
= bloqueado

Nota
Debido al control de la frecuencia resonante de la etapa,
es posible utilizar el modo de bloqueo.

Control de la frecuencia resonante de la etapa

Únicamente se bloquea el uso de las etapas si entran en el intervalo crítico (frecuencia resonante) debido a
una pérdida de capacitancia. La etapa bloqueada se identifica en la pantalla mediante una X.
Para desbloquear la etapa, vaya al submenú de modo del menú de administración de etapas.

1. Evaluación de la frecuencia resonante:
a) Desintonización de 5,5%, 7% u 8% (el 5º armónico es crítico)
Si la frecuencia resonante es mayor del 89% del 5º armónico, se supera el umbral de advertencia.
Si la frecuencia resonante es mayor del 93% del 5º armónico, se supera el umbral de alarma.
b) Desintonización de 12,5% o 14% (el 3º armónico es crítico)
Si la frecuencia resonante es mayor del 96% del 3º armónico, se supera el umbral de advertencia.
Si la frecuencia resonante es mayor del 97% del 3º armónico, se supera el umbral de alarma.

b

Nota
Si se bloquea la etapa (pérdida de capacitancia), NO active el modo de
aprendizaje. Debe cambiar el condensador defectuoso.
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4.11 Menú principal de factor de distorsión Uh de la tensión

Pantalla del ejemplo:
Valores totales de los armónicos de la tensión de medición: = 0,7%.
Descripción del menú

arm. U del mom.

P

O

±

MÇx.

I
I
I

I
I
I

N

M
¥

Zona de teclas de acceso directo de la pantalla

I
Continuar al tercer armónico, pudiendo ir hasta el 19º

EDEBDA0154 / 0810-1 ES

I
Máximo
Avanzar por el menú principal
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4.12 Menú principal de intensidad de la corriente de distorsión Ih

Descripción del menú

ConfiguratiÜn I

P

O

N

±

M

Zona de teclas de acceso directo de la pantalla

I
I
I
I
Avanzar por el menú principal

b

Nota
Este menú solo está disponible para la medición de la corriente inducida
(debe activarse en el menú 4.13.1, “Puesta a punto” —> “Transformador” —>
“Transformador de corriente inducida” —> “Conf”).
Compruebe que el módulo de medición de la corriente inducida ya se haya
explorado.
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En caso de que se active una medición de corriente inducida
(p. ej., la medición de la corriente inducida monofásica), aparece la siguiente ventana:
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En caso de medición de una corriente inducida trifásica, aparece la siguiente ventana:
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Descripción del menú

arm. I del mom.
n.o armerio 1

P

O

±
I
I
I
I

N

M

S±

¥

Zona de teclas de acceso directo de la pantalla

I
I
I
Continuar al tercer armónico, pudiendo ir hasta el 19º
Visualización de los armónicos de la medición de la corriente inducida del siguiente
armario

I
Avanzar por el menú principal
Pantalla del ejemplo:
Armario n.º
Medición de corriente inducida:
Armónico:
Corrientes armónicas L1:
Corrientes armónicas L2:
Corrientes armónicas L3:

=1
= trifásica
= Id total
= 11 A
= 11 A
= 11 A

4.13 Menú principal de extras

Descripción del menú

Extras

P

O

N

M

±

P.pun

Conf.

Mens.

I
I
I

I
I
I

Zona de teclas de acceso directo de la pantalla
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I
I
I
Mensaje de la pantalla (! = hay un mensaje)
Configuración de comunicación/visualización, sistema y servicio

I
Parámetros de puesta a punto
Avanzar por el menú principal
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b

Nota
Antes de llevar a cabo la puesta a punto, debe verificarse que se hayan explorado
todos los módulos adicionales disponibles.

El submenú Puesta a punto contiene los siguientes elementos:
1. Configuración del transformador (corriente, corriente inducida, tensión)
a. Transformador en serie
I. Corriente primaria
II. Corriente secundaria
III. Asignación de fase
b. Transformador de corriente inducida
I. Activar, monofásica o trifásica
II. Armario de corriente primaria 1
III. Armario de corriente secundaria 1
IV. Continuar con los armarios 2 a 6
c. Transformador de tensión
I. Tensión primaria
II. Tensión secundaria
III. Asignación de fase
2. Configuración del cosϕ
a. Cosφ requerido para el consumo de energía
b. Cosφ requerido para la recuperación de energía
c. Cosφ de alarma para el mensaje SDP (sistema demasiado pequeño)
3. Configuración de las etapas
a. Modo de configuración automática
b. Parámetros de las etapas
I. Potencia de la etapa
II. N.º de armario
III. Tiempo de descarga
IV. Desintonización/factor del reactor
V. Ciclos operativos
VI. Desconexiones por temperatura excesiva
VII.Tipo de sistema
VIII.Ventiladores de salida especiales/relés de alarma
c. Valor nominal (tensión nominal F-F, frecuencia de red)
El submenú ConfiguraciÜn contiene los siguientes elementos:
1. Módulos/visualización
2. Sistema
3. Servicio
El submenú Mensajes contiene los siguientes elementos:
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1. Mensajes de error activos
2. Estado de error
3. Adjudicación del mensaje
a. Relé de alarma
b. Desconexión de la etapa
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4.13.1

Puesta a punto
Descripción del menú

Puesta a punto

P

O

N

M

¢

÷Ÿ

Cos.

etapa

I
I
I

I
I
I

I
Volver

Zona de teclas de acceso directo de la pantalla

I
I
I
Configuración de las etapas
Configuración de cosφ

Corriente/tensión de la configuración del transformador

4.13.1.1 Submenú de configuración del transformador
El submenú de configuración del transformador contiene los siguientes elementos:
1. Transformador en serie
2. Transformador de corriente inducida
3. Transformador de tensión
En el elemento transformador en serie, deben especificarse la corriente primaria y secundaria, así como la
asignación de fase.
En el elemento transformador de corriente inducida deben especificarse la corriente primaria y secundaria
del transformador de corriente inducida. Esta configuración debe realizarse en cada armario de forma
individual.
En el elemento transformador de tensión, deben especificarse la corriente primaria y secundaria, así como
la asignación de fase de la tensión de medición.
El submenú del transformador en serie contiene los siguientes elementos:
1. Corriente primaria
2. Corriente secundaria
3. Asignación de fase de la corriente principal
En los elementos Corriente primaria y Corriente secundaria deben proporcionarse los respectivos
parámetros del transformador de corriente. Por ejemplo, transformador 1000/5 A significa una corriente
primaria de 1.000 A y una corriente secundaria de 5 A.
Los valores posibles van de 1 A a 99,99 kA para la corriente primaria y son de 1 A o de 5 A para la corriente
secundaria.
En el elemento de asignación de fase del transformador en serie debe especificarse la fase que se mide en la
corriente principal (p. ej., fase I = L1). En las conexiones de transformadores con polaridad incorrecta, se
puede especificar la fase como I = –L1 (el signo negativo significa que k y l se han intercambiado).
El submenú de transformador de tensión contiene los siguientes elementos:
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1. Tensión primaria
2. Tensión secundaria
3. Asignación de fase de la tensión de medición
4. Creador del punto cero
En los elementos Tensión primaria y Tensión secundaria deben proporcionarse los respectivos parámetros
del transformador de tensión. Por ejemplo, transformador 10.000/100 V significa una tensión primaria de
10.000 V y una tensión secundaria de 100 V.
Los valores posibles van de 1 V a 9.999 kV para la tensión primaria y son de 100 V o de 500 V para la tensión
secundaria.

Manual de funcionamiento multicomp 4D6-ESBSDS-1V1C6RO
En el elemento asignación de fase de la tensión de medición debe proporcionarse la fase que se toma de
la tensión de medición (p. ej., la fase U = L1N). Para una medición fase/fase, el valor debe ser, por ejemplo,
L23.
Mediante el elemento creador de punto cero, el regulador se puede activar mediante un creador de punto
cero.
En las redes de abastecimiento de energía eléctrica con un conductor exterior conectado al potencial de tierra,
debe utilizarse un equipo de control adecuado con aislamiento eléctrico (p. ej., un transformador de tensión).
Estos adaptadores transductores (creador de punto cero) son adecuados para crear un punto neutro virtual
con baja impedancia para el dispositivo en las redes trifásicas sin conductor neutro.
En la variante de 700 V, también sirve para adaptar la tensión de medición al dispositivo.
Asegúrese de que el dispositivo está configurado para funcionar con un creador de punto cero.
Existen las siguientes alternativas de transformadores disponibles:
Variante 400/100:

Primaria:
fase de 400 V a tensión de fase
Secundaria: fase de 100 V a tensión de fase

Variante 700/100:

Primaria:
fase de 700 V a tensión de fase
Secundaria: fase de 100 V a tensión de fase

4.13.1.2 Submenú de coseno requerido
El submenú de coseno requerido contiene los siguientes elementos:
1. Cosφ requerido para el consumo de energía
2. Cosφ requerido para la recuperación de energía
3. Cosφ de alarma (mensaje cuando no se alcanza el cosφ de alarma tras el
tiempo de retardo de alarma fijado)
En los elementos Cosφ requerido para el consumo de energía y Cosφ requerido para la potencia
disponible, puede introducirse un valor entre 0,80 inductivo y 0,80 capacitivo.
Si se detecta una recuperación de energía activa, esto se indica mediante el símbolo
en la pantalla.

a
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En el elemento Cosφ de alarma, puede introducirse un valor entre 0,50 inductivo y 0,50 capacitivo.
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4.13.1.3 Submenú de etapas
El submenú de etapas contiene los siguientes elementos:
1. Modo de aprendiz
2. Introducción directa de los parámetros de etapa
3. Valores nominales
En la puesta a punto inicial, aparece la siguiente ventana en el resumen de las etapas
(elemento 2, “introducción directa de los parámetros de etapa”):

En el elemento de modo de configuración automática, se puede iniciar el control automático de las etapas de
los condensadores conectados mediante el elemento de menú 4.13, “Extras/Puesta a punto” —>
“Etapas” —> “Modo de aprendiz” —> “Inicio”.
En primer lugar, se muestran los parámetros configurados. Si es necesario, se pueden corregir en este lugar
o, si ya están corregidos, pueden confirmarse mediante N (ok). Tras la última confirmación, se desconectan
todas las etapas del condensador y puede iniciarse el modo de configuración automática. Durante el
procedimiento, las etapas se conectanindividualmente y se calcula la potencia de etapa. Este proceso puede
interrumpirse pulsando O (Parar) en cualquier momento. El progreso se muestra en la pantalla de estado.
Al mismo tiempo, se van acoplando las etapas de los condensadores conectados, sucesivamente. A partir
del consumo de corriente medido, multicomp 4D6-ESBSDS-1V1C6RO calcula la potencia de etapa
correspondiente. Tras haber calculado correctamente la potencia de etapa, el resultado se muestra y se puede
guardar confirmándolo(pulse el botón P [volver] varias veces hasta que aparezca el mensaje
Parámetros aceptar Sí/No). Pueden descartarse si se han producido errores de medición, y puede reiniciarse
el modo.
Sin embargo, existen unos requisitos previos para ejecutar el modo de configuración automática:
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1. Medición mediante un transformador en serie conectado.
2. Mediación alternativa mediante un transformador de corriente inducida y un módulo de medición de
corriente multisio 1D2-4CI.
3. Programación correcta de las tensiones primaria y secundaria, así como de la asignación de fase.
4. Programación correcta de las corrientes primaria y secundaria, así como de la asignación de fase.
5. Programación correcta de las corrientes primaria y secundaria, así como del transformador de
corriente inducida.
6. Los posibles módulos adicionalmente conectados deben detectarse y almacenarse con la ayuda del
elemento del menú “Configuración” —> “Módulo/visualización” —> “Gestión de módulos”.
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7. Deben conectarse las etapas del condensador.
8. Debe disponerse de un suministro de energía activo.
9. El cosφ medido en ese momento debe ser inductivo.
Si se cumplen todos estos requisitos previos, puede ejecutarse el modo de configuración automática de las
potencias de las etapas.
En el elemento de introducción directa de los parámetros de etapa, también pueden introducirse de forma
manual todos los parámetros de etapa. Están disponibles los siguientes parámetros:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Potencia de la etapa de 0,00 a 9.999 kvar
N.º de armario 1 a 6
Tiempo de descarga de 0, 3, 30, 60, 300, 600 ó 900 s.
Desintonización de 0, 5,5, 7, 8, 12,5 ó 14%
Restablecimiento del ciclo operativo
Desconexiones por temperatura excesiva, con restablecimiento
Norma de tipo de sistema, filtro de combinación, especial
Ventiladores de salida especiales/relés de alarma programables para los bornes K5 (45) y C/S
(30 y 31). Estas salidas se asignan por defecto al ventilador y al relé de alarma, pero pueden
utilizarse también como etapas de los condensadores.

Cuando el regulador está completamente configurado, aparece la siguiente ventana:

Se utilizan las siguientes abreviaturas:
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Es
CMK

QI
F
td
K J

etapa
C = n.º de armario
M = n.º de módulo (módulomultisio 1D2-4RO)
K = salida de etapa del condensador
potencia de compensación de etapa, en kvar
desintonización de etapa en %
tiempo de descarga de etapa en segundos
cursor para la selección de etapas mediante î ó Ø
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Descripción de la configuración de las salidas especiales (K5, S) como etapa del condensador:
Menú 4.13, “Extras” —> “Puesta a punto” —> “Etapas” —> “Parámetros de etapa”:
Tras pulsar el botón N (etapa), aparece lo siguiente en la zona de teclas de acceso directo:

Mediante el botón O (î), seleccione el elemento Vent. o Alarma y realice la configuración deseada
pulsando M (ParÇ) y EDIT. Únicamente puede elegir entre ventilador y etapa o entre relé de alarma, etapa
y ventilador. Una vez terminado, salga del menú de configuración pulsando P varias veces y aceptando los
cambios medianteN (sÑ)
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4.13.2

Configuración
Descripción del menú

ConfiguraciÜn

P

O

N

M

¢

MÜd.

Sist.

Serv

I
I
I

I
I
I

I
I
Sistema

I
Servicio

I
Volver

Zona de teclas de acceso directo de la pantalla

Módulos/visualización

4.13.2.1 Submenú de mÜdulos/visualizaciÜn
El submenú de módulos/visualización contiene los siguientes elementos:
1. Gestión de módulos
2. Parámetros del bus
3. Pantalla/idioma
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En el elemento Gestión de módulos, se exploran, borran y configuran los módulos conectados
adicionalmente (módulo de relé 1D2-4DO, módulo de temperatura 1D2-1TI2RO y módulo de medición de
corriente 1D2-4CI).
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Descripción de la exploración del módulo:

Pulse el botón O (î) para seleccionar el parámetro scan y comience la exploración pulsando
(exploraciÜn).

M

Siempre que parpadee scan, puede configurar el primer módulo (y los siguientes módulos que deben
explorarse) en modo de exploración mediante el interruptor DIP S6 (para los módulos multisio 1D2-4RO y
multisio 1D2-1TI2RO) o el botón de exploración (para el módulo multisio 1D24CI) (consulte el apartado de
función de los interruptores DIP de módulos de los módulos adicionales). A continuación, el regulador detecta
el módulo y lo asigna al armario pertinente.
Una vez que se han leído todos los módulos adicionales, debe detenerse el modo de exploración pulsando
M. Una vez hecho lo anterior, puede comprobarse si la lista de módulos está completa pulsando los botones
O (î) y N (í). Puede cambiarse la asignación de armario mediante M (ParÇ).
Ejemplo de visualización tras la exploración de módulos
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Para los módulos previamente configurados, puede cambiarse la asignación del armario de conmutación
pulsando M. Pueden visualizarse y configurarse más módulos mediante O (î) y N (í).
Descripción del menú

GestiÜn de mÜdulos

P

O

¢

M

Zona de teclas de acceso directo de la pantalla
í
I
I
I
Configuración del n.º de armario de conmutación
Número de módulos adicionales
ParÇ

î
I
I
I

I
I
I
I
Volver

N

Número de módulos adicionales

Configuración:
Gestión de módulos = n.º de armario 1 a 6
Tras pulsar el botón
pantalla:

P

O

¢

±
I
I
I

I
I
I
I
Volver

M (ParÇ), aparece la siguiente pantalla en la zona de teclas de acceso directo de la

N

M

EDIT Zona de teclas de acceso directo de la pantalla
Elim.
I
I
I
Configuración del n.º de armario de conmutación
Eliminación del modo de exploración mostrado

Continuar hacia los submenús 3 y 4

Submenú 3:

Detección de módulos (parpadeo). El módulo pertinente puede colocarse en modo de
parpadeo para poder asignarse de forma única.

Submenú 4:

Tipo de módulo (visualización y versión actual del firmware del módulo). Por ejemplo, se
introduce Temp aquí para el módulo de entrada de la temperatura, 1.01 como versión
de firmware y r013 como versión final de la versión de firmware.

Tras pulsar el botón
pantalla:

P

O

NO

SÑ

I
I
I

I
I
I

M (EDIT), aparece la siguiente pantalla en la zona de teclas de acceso directo de la

N
±

M
+

Zona de teclas de acceso directo de la pantalla

I
Introducir un valor

EDEBDA0154 / 0810-1 ES

I
Salir del menú de configuración tras guardar
Salir del menú de configuración sin guardar
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Tras pulsar el botón
pantalla:

P

O

¢

±
I
I
I

I
I
I

Po O, aparece la siguiente pantalla en la zona de teclas de acceso directo de la

N

M

EDIT Zona de teclas de acceso directo de la pantalla
Elim.
I
I
I
Asignación del n.º de armario de conmutación
Eliminación del modo de exploración mostrado

I
Volver

Continuar hacia los submenús 3 y 4

b

Nota
Módulos adicionales (función de los interruptores DIP de módulos y botones de
exploración de módulos; véase el documento adjunto)

En el elemento Parámetros del bus se configura el funcionamiento del bus (bus de energía y Modbus). Aquí
se pueden fijar la dirección de bus del bus de energía de KBR y la dirección y el tipo de protocolo de bus del
Modbus.
Descripción del menú

ParÇmetros del bus

P

O

N

M

¢

Ebus

EDIT

I
I
I
I

I
I

Zona de teclas de acceso directo de la pantalla

I
Selección del protocolo de bus del bus de energía o del Modbus
Fijar los parámetros del bus (dirección del bus de energía o dirección y tipo de
protocolo del Modbus)

I
Volver
Configuración:
Ebus

= Bus de energía o Modbus
Dirección del bus entre 0 y 9999 para el bus de energía
Dirección del bus entre 1 y 247 para el Modbus
Velocidad de transmisión y protocolo de bus del Modbus:
ASCII o RTU
4.800, 9.600 ó 19.200 baudios
Par, impar o sin paridad
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b

Nota
Tras seleccionar el tipo de bus (bus de energía o Modbus), se reinicia el
regulador, es decir, todas las etapas del condensador acopladas se desconectan
y vuelven a acoplarse.

En el elemento Pantalla/idioma, pueden seleccionarse la configuración de la pantalla LCD y los idiomas
alemán, inglés y español. Además, puede realizarse la configuración de la hora y puede averiguarse el tiempo
total de ejecución del regulador. También puede realizarse la configuración para cambiar entre el horario de
verano y el horario normal.
Pantalla LCD:
Descripción del menú

ParÇmetros LCD

P

O

¢

prueb

I
I
I

I
I
I

I
Volver

N

M
EDIT

Zona de teclas de acceso directo de la pantalla

I
Configuración del contraste y el brillo

Prueba de la pantalla

Configuración:
LCD

= contraste y brillo

Idioma:
Descripción del menú

Idioma

P

O

N

¢

M
EDIT

I
I
I
I
Volver

Zona de teclas de acceso directo de la pantalla

I
Establecimiento del idioma del usuario (alemán, inglés o español)

Configuración:
Idioma

= inglés o español

Tiempo de ejecución y hora:
Descripción del menú

Tiempo ejec./hora

P
¢
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I
I
I

O

N
Hora

M

Zona de teclas de acceso directo de la pantalla

I
I
Configuración de la hora y pantalla de tiempo de ejecución del regulador

I
Volver
Configuración:
Tiempo ejec.
Hora
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Tras pulsar el botón
pantalla:

N (hora), aparece la siguiente pantalla en la zona de teclas de acceso directo de la
Descripción del menú

Hora/fecha

P

O

¢

HV
I
I
I

I
I
I
I
Volver

N

M
EDITA

I
Edición (configuración de hora y fecha)

Configuración del horario de verano

Parámetro hora/fecha
Tras pulsar el botón
pantalla:

= hora (ss:mm) y fecha (dd:mm:aaaa)

O (HV), aparece la siguiente pantalla en la zona de teclas de acceso directo de la
Descripción del menú

Horario de verano

P

Zona de teclas de acceso directo de la pantalla

O

N

¢
I
I
I

M
EDIT

Zona de teclas de acceso directo de la pantalla

I
Edición (automático/desactivado, inicio y finalización)

I
Volver
Parámetros del horario de verano

= automático (ajuste automático), desactivado (ajuste desactivado)
Mes de inicio y mes de finalización

4.13.2.2 Submenú de sistema
El submenú de sistema contiene los siguientes elementos:
1. Configuración
2. Restablecer
En el elemento Configuración pueden ajustarse el funcionamiento de la conmutación, la configuración de la
temperatura y los valores límite.
El funcionamiento de la conmutación consta de las siguientes opciones:
Histéresis de conexión y desconexión

Valor en % relativo a la potencia de etapa
de la etapa más pequeña disponible del condensador

Tiempos de conmutación:
Tiempo de inactividad tras compensación Valor en segundos (0 a 300 s).
Retardo de alarma para SDP

Versión 4.01

EDEBDA0154 / 0810-1 ES

Página 40 de 66

Valor en segundos (3 a 3.000 s) hasta que aparece el
mensaje Sistema Demasiado Pequeño, es decir, no se ha
alcanzado el cosφ de alarma una vez transcurrido el tiempo
fijado.
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Intervalo de conmutación

Coeficientes de amortiguación U, I, Qmiss

Valor en segundos (0 a 10 s). Determina el intervalo en el que
se conectan las etapas del condensador en caso de que falte
potencia de compensación, para alcanzar el cosφ requerido
fijado.
Los coeficientes de amortiguación (0 a 6) se utilizan para
reducir las desviaciones en la pantalla. El ciclo de medición
del regulador no se ve influido.

La configuración de la temperatura incluye la activación y desactivación básicas de la medición de la
temperatura y el funcionamiento de la conmutación resultante de la misma. Además, pueden fijarse aquí el
punto de funcionamiento y la histéresis del interruptor del ventilador y el punto de funcionamiento y la histéresis
de la desconexión por temperatura excesiva. Existen los siguientes parámetros relativos a los puntos de
funcionamiento y las histéresis:
Punto de funcionamiento del ventilador
Punto de funcionamiento de la alarma
Punto de funcionamiento por
temperatura excesiva

= 0 a 70 °C/histéresis = 0 °C a 25 °C
= 0 a 70 °C/histéresis = 0 °C a 25 °C
= 0 a 70 °C/histéresis = 0 °C a 25 °C

La configuración predeterminada es la siguiente:
Punto de funcionamiento del ventilador
Punto de funcionamiento de la alarma
Punto de funcionamiento por
temperatura excesiva

= 28 °C/histéresis = 5 °C
= 50 °C /histéresis = 5 °C
= 55 °C /histéresis = 5 °C

Esto significa que el ventilador se enciende cuando se superan los 28 °C y vuelve a apagarse cuando la
temperatura baja de 23 °C. La alarma por temperatura excesiva se activa cuando se superan los 50 °C y
vuelve a apagarse cuando la temperatura baja de 45 °C. Las desconexiones de etapa por temperatura
excesiva se producen cuando se superan los 55 °C. Una vez que la temperatura baja de 50 °C, las etapas
vuelven a acoplarse, si resulta necesario, una vez transcurrido el tiempo de descarga.
Las desconexiones por temperatura excesiva de cada etapa se unen de forma que pueda determinarse más
adelante si existen problemas de temperatura, y en qué armario existen dichos problemas (véase el menú de
etapas, 4.10).
Las sustituciones de las etapas por temperatura excesiva se producen de la siguiente manera:
1.) Reduciéndose la temperatura del armario cuando se supera el umbral de alarma
(requisito previo: al menos dos armarios)
Cuando se supera la temperatura de alarma y transcurre un tiempo de parada de 3 minutos, el dispositivo
intenta sustituir la etapa por una etapa equivalente (misma potencia de etapa y desintonización, mismo tipo
[thyro/contactor]) de un armario con baja temperatura. Tras un tiempo de parada de otros 3 minutos, el
dispositivo intenta sustituir la siguiente etapa. Si la temperatura del armario cae por debajo de la temperatura
de alarma (sin que resulte necesario que caiga por debajo del umbral de histéresis), no se sustituye ninguna
otra etapa. (la histéresis no funciona)
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2.) Temperatura como criterio de selección para conectar o desconectar etapas
Si se supera la temperatura de alarma en un armario, se utiliza la temperatura como criterio para seleccionar
la etapa que debe sustituirse.
Si se pueden seleccionar varias etapas con la misma potencia de etapa y la misma desintonización y factor
del reactor, se elige para la desconexión la etapa que esté en el armario con mayor temperatura. Para la
conexión, se prefiere la etapa que se encuentre en el armario con menor temperatura.
La temperatura únicamente se utiliza como criterio de selección si se supera la temperatura de alarma, ya que,
en caso contrario, no se produce la “conmutación del circuito” de la etapa.
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3.) Apagado de emergencia
Si se supera la temperatura de desconexión, en un primer momento únicamente se desconecta una etapa.
La siguiente etapa no se desconecta hasta que haya transcurrido un tiempo de parada de 2 minutos.
Si la temperatura cae por debajo de la temperatura de desconexión (sin que resulte necesario que caiga por
debajo del umbral de histéresis), no se desconecta ninguna otra etapa (debido a la temperatura excesiva). Por
otro lado, no se conecta ninguna etapa de este armario mientras su temperatura no caiga por debajo del
umbral de histéresis.
En cuanto la temperatura cae por debajo el umbral de histéresis, se liberan las etapas de este armario para la
compensación.
Medición de la temperatura, incluyendo su activación:
ConfiguraciÜn de la
temperatura

P

O

N

M

¢

Alarm
I
I

EDIT

I
I

Vent.
I
I

I
I

I
I

I
I

Descripción del menú

Zona de teclas de acceso directo de la pantalla

I
Activación/desactivación de la medición de la temperatura

Punto de funcionamiento e histéresis de los relés de alarma
y de la desconexión por temperatura excesiva

Punto de funcionamiento e histéresis de los relés del ventilador
y de la desconexión por temperatura excesiva

Volver
Configuración:
Medición de la temperatura
Punto de funcionamiento del ventilador
Punto de funcionamiento de la alarma
Punto de funcionamiento por temperatura excesiva

b

= activa/inactiva
= 0 a 70 °C/histéresis = 0 °C a 25 °C
= 0 a 70 °C/histéresis = 0 °C a 25 °C
= 0 a 70 °C/histéresis = 0 °C a 25 °C

Nota
Los puntos de funcionamiento de la temperatura y la histéresis fijados son
igualmente válidos para el módulo básico del regulador y los módulos de
temperatura adicionales.

Además, los límites están fijados para las desconexiones por sobrecarga de tensión del sistema, para el
control de los ciclos operativos de los contactores del condensador y la desconexión de las etapas si los
armónicos de la tensión son demasiado elevados.
Los intervalos que pueden fijarse para la desconexión por sobrecarga de tensión son de hasta el 150% de la
tensión de medición, es decir, para una tensión de medición primaria programada de 400 V F/F, el intervalo
fijado es de 230 V a 346 V F/N. El intervalo fijado depende de la tensión de medición primaria programada.
Cuando se supera el límite para la desconexión por sobrecarga de tensión, las etapas del condensador
acopladas se desconectan inmediatamente. Una vez que la temperatura baja en un 1% con respecto a dicho
límite, las etapas del condensador vuelven a acoplarse en cuanto transcurre el tiempo de descarga.
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b

Nota
La configuración predeterminada del límite de sobrecarga de tensión es,
para una tensión de medición de 230 V F-N, aproximadamente un 10% superior,
es decir, 253 V F-N. En caso de funcionamiento por medio de un transformador de
tensión, debe fijarse un límite más alto como corresponda.
Ejemplo: para un transformador de tensión de 500 V F-F primaria y 230 V F-F
secundaria, el límite debe fijarse en 550 V F-F (500 V F-F + 10% [= 50], es decir,
550 V F-F).
Este límite debe configurarse de forma manual.

El límite de los ciclos operativos de los contactores del condensador se utiliza como una indicación para
los clientes de que, debido al número de conmutaciones realizadas, el contactor del condensador puede haber
dejado de funcionar. Este mensaje no influye en modo alguno en el funcionamiento del sistema de
compensación. Se utiliza simplemente a modo de “instrucciones de mantenimiento”.
El límite de la desconexión por armónicos alude por un lado a la suma total de todos los armónicos de la
tensión de medición (Lím. arm. U HD) y, por otro lado, pueden asignarse límites a cada armónico por separado
(tercer a 13º arm. U). El intervalo que puede programarse puede ir de 0 a 99%.
Además, puede fijarse en este punto si debe activarse el relé de alarma si se infringe un límite, si deben
desconectarse las etapas, o ambos. También puede desactivarse el control de los armónicos.
En el elemento Rest. existen varias formas de restablecer la configuración programada del regulador. Esto
presenta la ventaja de que no se borran a la vez todos los parámetros programados, sino únicamente
determinados parámetros. Existen las siguientes opciones de restablecimiento disponibles:
1. Restablecimiento de la puesta Se puede restablecer la configuración se restablece a un estado de
a punto:
puesta a punto, es decir, se borran el estado de error y la relación del
transformador de corriente.
2. Restablecimiento de los
límites:

Tanto para la tensión F/N como F/F, además de los armónicos de
tensión.

3. Restablecimiento de los
valores extremos:

Se borran de golpe todos los valores máximos y mínimos registrados
(véase la lista para obtener un resumen de los valores máximos y
mínimos).

4. Restablecimiento de la
configuración de etapa:

Se borran de golpe los parámetros de etapa potencia de la etapa, n.º
de armario, tiempo de descarga, desintonización/factor del reactor,
límite de alarma del ciclo operativo, tipo de sistema, ventiladores de
salida especiales/relé de mensajes de error de todas las etapas.

5. Restablecimiento de la
Se borran todos los módulos de medición de la corriente inducida,
configuración de los módulos: relé y temperatura detectados.
Los parámetros programables vuelven a la configuración
predeterminada. Puede encontrarse una lista de parámetros de
configuración en el menú 6. Información técnica.
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6. Restablecimiento a la
configuración de fábrica:
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Funciones de restablecimiento:
Descripción del menú

Rest.

P

O

¢

P.pun
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
Volver

N

M
±

Zona de teclas de acceso directo de la pantalla

I
Continuar hacia el restablecimiento de límites, valores extremos,
configuración de las etapas, configuración de los módulos y
restablecimiento de la configuración predeterminada

I
Restablecimiento de la puesta a punto

Configuración:
Rest.

= restablecimiento de la puesta a punto, valores límite, valores extremos, configuración
de lasetapas, configuración de los módulos y restablecimiento de la configuración de
fábrica

Resumen de los valores extremos (máximos y mínimos), que solo pueden leerse parcialmente mediante el
bus de energía y el Modbus:
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Visualización
Visualización
Visualización
Visualización
Visualización
Visualización
Visualización
Visualización
Visualización
Visualización
Visualización
Visualización
Visualización

Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
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Máximo: tensión F-N
Máximo: tensión F-F
Máximo: corriente (corriente principal)
Máximo: corriente inducida
Máximo: cos Phi
Máximo: factor de potencia
Máximo: factor de distorsión de la tensión
Máximo: potencia aparente total
Máximo: potencia activa total
Máximo: potencia reactiva total
Máximo: 3º armónico de la tensión
Máximo: 5º armónico de la tensión
Máximo: 7º armónico de la tensión
Máximo: 9º armónico de la tensión
Máximo: 11º armónico de la tensión
Máximo: 13º armónico de la tensión
Máximo: 15º armónico de la tensión
Máximo: 17º armónico de la tensión
Máximo: 19º armónico de la tensión
Máximo: corrientes armónicas totales
Máximo: 3º armónico de corriente
Máximo: 5º armónico de corriente
Máximo: 7º armónico de corriente
Máximo: 9º armónico de corriente
Máximo: 11º armónico de corriente
Máximo: 13º armónico de corriente
Máximo: 15º armónico de corriente
Máximo: 17º armónico de corriente

Salida
Visualización
Visualización
Visualización
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Salida
Máximo: 19º armónico de corriente
Máximo: frecuencia de la red eléctrica
Máximo: potencia de compensación faltante
Máximo: potencia de compensación conectada
Máximo: unidad principal de valor de la temperatura
Máximo: módulo 1 de valor de la temperatura
Máximo: módulo 2 de valor de la temperatura
Máximo: módulo 3 de valor de la temperatura
Máximo: módulo 4 de valor de la temperatura
Máximo: módulo 5 de valor de la temperatura
Mínimo: tensión F-N
Mínimo: tensión F-F
Mínimo: corriente (corriente principal)
Mínimo: corriente inducida
Mínimo: cos Phi
Mínimo: factor de potencia
Mínimo: frecuencia de red
Mínimo: potencia de compensación faltante
Mínimo: potencia de compensación conectada
Mínimo: potencia aparente
Mínimo: potencia activa
Mínimo: potencia reactiva
Mínimo: unidad principal de valor de la temperatura
Mínimo: módulo 1 de valor de la temperatura
Mínimo: módulo 2 de valor de la temperatura
Mínimo: módulo 3 de valor de la temperatura
Mínimo: módulo 4 de valor de la temperatura
Mínimo: módulo 5 de valor de la temperatura

Visualización
Visualización
Visualización
Visualización
Visualización
Visualización
Visualización
Visualización

Visualización
Visualización
Visualización

Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus
Bus

4.13.2.3 Submenú de servicio
El submenú de servicio contiene los siguientes elementos:
1. Línea de asistencia telefónica
2. Contraseña
3. Versión de firmware
En el elemento Línea de asistencia telefónica aparecen la dirección y la línea telefónica del servicio de
atención al cliente de KBR GmbH, Schwabach (Alemania).
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En el elemento Contraseña pueden protegerse mediante contraseña los cambios que se realicen en la
configuración del regulador. La contraseña puede ser cualquier código de 4 dígitos numéricos. El código por
defecto del regulador es 9999, es decir, es posible acceder a todas las funciones del dispositivo.
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Línea de asistencia telefónica (servicio/información):
Descripción del menú

Servicio

P

O

N

M

¢

LÑn.

Vers.

I
I
I

I
I
I

Cont.
I
I
I

I
I
Volver

Zona de teclas de acceso directo de la pantalla

I
Visualización de la versión de firmware de la unidad principal
y de la pantalla

I
Protección mediante contraseña
Servicio/información

Protección mediante contraseña:
Descripción del menú

ContraseÖa

P

O

N

¢

M
EDIT

I
I
I
I
Volver

Zona de teclas de acceso directo de la pantalla

I
Introducir una contraseña (protección de la programación)

Configuración:
Código
= combinación de 4 dígitos numéricos, código predeterminado 9999: todas las funciones
del dispositivo están disponibles.
En el elemento Versión de firmware se muestran los estados del firmware del regulador y de la pantalla LCD.
Aquí el término “BS” significa Basic, 4.00 la versión de firmware y r001 la versión final de la versión de
firmware del módulo básico.
La versión de firmware de los posibles módulos adicionales puede visualizarse en “Extras” —> “Configuración”
—> “Módulos/visualización” —> “Gestión de módulos”, a través de la configuración de los módulos.

4.13.3

Mensajes
Descripción del menú

Mensajes

P

O

N

M

¢

Mens.
I
I

Est.
I
I

Rel.

I
I
I
I
Volver

Zona de teclas de acceso directo de la pantalla

I
Asignación de los relés de alarma y las desconexiones de etapa

I
Estado de error
Mensajes de error actuales
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4.13.3.1 Submenú de mensajes
El submenú de mensajes contiene los siguientes elementos:
1. Mensajes de error actuales
2. Estado de error
3. Relé/desconexión de la etapa
En el elemento mensajes de error actuales se muestran los mensajes de error temporales y que no requieren
aceptación, ya que se muestran únicamente mientras tiene lugar el error. Una excepción es la del mensaje
SDP (sistema demasiado pequeño), que se muestra como mensaje de error y como mensaje de estado.
En el elemento Estado de error se muestran los mensajes que deben borrarse de forma manual. Esto
garantiza que estos mensajes, que son importantes para el funcionamiento correcto del sistema, no pasen
desapercibidos.
Pueden mostrarse los siguientes mensajes de estado y de error:
Mensajes de estado
(deben aceptarse)
Se ha producido un fallo en el suministro eléctrico.

E02

Se ha superado un límite.

E05

Se ha realizado un restablecimiento.

E09

Los ciclos operativos de una etapa se encuentran por encima del valor límite
(etapa del contactor).

E10

Superación del límite de tensión

E11

Sentido de la corriente (se han intercambiado k y l en el transformador de corriente).

E12

Sistema demasiado pequeño (SDP).

E13

Estado crítico de la tensión de la batería.

E14

Error de configuración (el valor predeterminado sustituye al valor incorrecto).

E15

Sobrecarga de entrada (transformador en serie).
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Mensajes de error
(no requieren aceptación)
Acción posible:
Relé de alarma
Desconexión
de la etapa

E17

No hay tensión de medición.

E19
E20
E21
E22

¿Potencia de la etapa?
Sistema demasiado pequeño (SDP).
Límite superado.
Límite superado, activación de desconexión de etapa.

Relé de alarma
Relé de alarma
Relé de alarma
Relé de alarma
Desconexión
de la etapa

E23

Se ha alcanzado la temperatura de desconexión de la etapa en,
al menos, una sonda

Relé de alarma

E24

Temperatura de alarma superada o cortocircuito en alguna
sonda de temperatura, o cable roto.

Relé de alarma

E25

No hay corriente medida (para el funcionamiento con cargas pequeñas, Relé de alarma
las etapas se

E26

Corriente del condensador demasiado alta
(con medición de la corriente inducida).

Relé de alarma

E27

Comprobar fusible (para la medición de la corriente inducida,
no se ha producido aumento de la corriente

Relé de alarma

E28
E29

Pérdida de capacitancia
Defecto del contactor (la corriente no disminuye cuando
se desconecta la etapa).

Relé de alarma
Relé de alarma

E30
E33
E34
E35
E36
E37
E38
E39
E40
E41
E42
E43
E44
E45
E46
E47
E48

Etapa bloqueada debido a error en la corriente inducida.
No puede llegarse al módulo 1 de relé.
No puede llegarse al módulo 2 de relé.
No puede llegarse al módulo 3 de relé.
No puede llegarse al módulo 4 de relé.
No puede llegarse al módulo 5 de relé.
No puede llegarse al módulo 1 de temperatura.
No puede llegarse al módulo 2 de temperatura.
No puede llegarse al módulo 3 de temperatura.
No puede llegarse al módulo 4 de temperatura.
No puede llegarse al módulo 5 de temperatura.
No puede llegarse al módulo 1 de corriente inducida.
No puede llegarse al módulo 2 de corriente inducida.
No puede llegarse al módulo 3 de corriente inducida.
No puede llegarse al módulo 4 de corriente inducida.
No puede llegarse al módulo 5 de corriente inducida.
No puede llegarse al módulo 6 de corriente inducida.

Relé de alarma
Relé de alarma
Relé de alarma
Relé de alarma
Relé de alarma
Relé de alarma
Relé de alarma
Relé de alarma
Relé de alarma
Relé de alarma
Relé de alarma
Relé de alarma
Relé de alarma
Relé de alarma
Relé de alarma
Relé de alarma
Relé de alarma

En el elemento Relé/desconexión de la etapa, puede activarse o desactivarse una acción de la lista anterior
cuando aparece alguno de los mensajes de error E17 a E48.

CC
CR
NA

= cortocircuito
= cable roto
= medición de la temperatura no activada
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En el mensaje de error E24, “Temperatura de alarma superada o cortocircuito en alguna sonda de
temperatura, o cable roto”, aparece una nota adicional en el menú principal Temperatura:
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4.13.3.2 Control de las etapas mediante la medición de la corriente inducida

b

Nota
Solo se realiza el control cuando se conectan o desconectan más etapas.

Si se detecta que una etapa presenta fallos (E26, “Corriente del condensador demasiado alta”, o E28,
“Pérdida de capacitancia” [corriente del condensador demasiado baja]), aparece un mensaje. La
condición limitadora es el patrón de etapa de las etapas creadas, por ejemplo, para el caso de que una etapa
de 30 kvar presente el consumo de corriente de una etapa de 40 kvar.
Si este es el caso, compare la etiqueta de identificación de la etapa con la potencia de etapa configurada y
modifique la configuración de la etapa si es necesario (error de programación).
Si los valores de la etiqueta identificadora se corresponden con la potencia de etapa configurada, repare la
etapa.
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El mensaje de error E27, “Comprobar fusible”, aparece si el consumo de corriente de la instalación (el
armario en el que se realiza la medición) no cambia cuando se conecta una etapa. Si el valor no cambia
cuando se desconecta una etapa, aparece el mensaje E29, “Contactor defectuoso” (atascado).
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5

Programación básica del dispositivo

Las navegación por los menús de multicomp 4D6-ESBSDS-1V1C6RO es clara.
El dispositivo guía y ayuda al usuario mediante consejos de uso que aparecen en la pantalla para cada
situación concreta.
Como ejemplo del procedimiento básico de programación, se utilizan las funciones del menú
Puesta a punto.
Elemento de menú: Transformador
Descripción del menú

Transformador

P

O

N

¢

÷Ÿ I

÷Ÿ Ii

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

M
÷Ÿ U

Zona de teclas de acceso directo de la pantalla

I
Visualización y procesamiento del transformador de tensión

Visualización y procesamiento de los armarios 1 a 6 del transformador de corriente
inducida

Visualización y procesamiento del transformador de corriente principal

I
Volver

5.1

Configuración del transformador

Tras pulsar el botón
pantalla:

O (÷Ÿ), aparece la siguiente pantalla en la zona de teclas de acceso directo de la
Descripción del menú

Transformador

P

O

N

¢

÷Ÿ I

÷Ÿ Ii

I
I
I
I

I
I
I
I

I
Volver

Zona de teclas de acceso directo de la pantalla

I
I
I
Visualización y procesamiento del transformador de tensión
Visualización y procesamiento de los armarios 1 a 6 del transformador
de corriente inducida

Visualización y procesamiento del transformador de corriente principal

Tras pulsar el botón
pantalla:

P

M
÷Ÿ U

O

¢
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N

M
EDIT

Zona de teclas de acceso directo de la pantalla

I
Configurar la relación de transformación del transformador de corriente
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I
I
I
I
Volver

O (÷Ÿ), aparece la siguiente pantalla en la zona de teclas de acceso directo de la
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Tras pulsar el botón
pantalla:

P

O

¢

¥

I
I
I
I
Volver

M (EDIT), aparece la siguiente pantalla en la zona de teclas de acceso directo de la

N
±

M
+

Zona de teclas de acceso directo de la pantalla

I
I
I
I
I
Introducir un valor
I
Avanzar al siguiente dígito
Desplazarse por las líneas de la zona de los valores

Si se cambia la configuración, aparece la siguiente pantalla tras la tercera línea en la zona de teclas de
acceso directo de la pantalla cuando se pulsa la tecla ¥ (función de desplazamiento):

P

O

NO

¥

N

M

SI

Zona de teclas de acceso directo de la pantalla

I
I
I
I
I
I
I
I
Salir del menú de configuración tras guardar
I
Desplazarse por las líneas de la zona de los valores
Salir del menú de configuración sin guardar

b

Nota
La configuración del transformador de tensión se realiza de manera idéntica.

Tras pulsar el botón N (÷Ÿ Ii), aparece lo siguiente en la zona de teclas de acceso directo:

P

O

N

M

¢

ParÇ

¥

EDIT

I
I
I
I
Volver

I
I
I
I
I
Configurar el armario 1 del transformador de corriente inducida
I
Continuar con los armarios 2 a 6
Seleccionar la opción monofásica o trifásica de la medición de la corriente inducida
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Tras pulsar el botón
pantalla:

P

O

¢

¥

I
I
I
I
Volver

Zona de teclas de acceso directo de la pantalla

M (EDIT), aparece la siguiente pantalla en la zona de teclas de acceso directo de la

N
±

M
+

Zona de teclas de acceso directo de la pantalla

I
I
I
I
I
Introducir un valor
I
Avanzar al siguiente dígito
Desplazarse por las líneas de la zona de los valores
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Si se cambia la configuración, aparece la siguiente pantalla tras la tercera línea en la zona de teclas de
acceso directo de la pantalla cuando se pulsa la tecla ¥ (función de desplazamiento):

P

O

NO

¥

N

M

SI

Zona de teclas de acceso directo de la pantalla

I
I
I
I
I
I
I
I
Salir del menú de configuración tras guardar
I
Desplazarse por las líneas de la zona de los valores
Salir del menú de configuración sin guardar
Tras pulsar el botón N (SI), aparece lo siguiente en la zona de teclas de acceso directo:

P

O

N

M

¢

ParÇ

¥

EDIT

I
I
I
I

Zona de teclas de acceso directo de la pantalla

I
I
I
I
I
Iniciar la configuración
I
Continuar con los armarios 2 a 6
Seleccionar la opción monofásica o trifásica de la medición de la corriente inducida

Volver

5.2

Fijación del cosφ requerido

Tras pulsar el botón N (cos), aparece lo siguiente en la zona de teclas de acceso directo:
Descripción del menú

Coseno requerido

P

O

N

¢

M
EDIT

I
I
I

Zona de teclas de acceso directo de la pantalla

I
Procesamiento del consumo, la recuperación
y la alarma del coseno requerido (SDP)

I
I
Volver
Tras pulsar el botón
pantalla:

P

O

¢

¥

N
±

M
ª

Zona de teclas de acceso directo de la pantalla

I
I
I
I
I
ª Introducir un valor
I
Avanzar al siguiente dígito
Desplazarse por las líneas de la zona de los valores
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I
I
I
I
Volver

M (EDIT), aparece la siguiente pantalla en la zona de teclas de acceso directo de la
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Si se cambia la configuración, aparece la siguiente pantalla tras la tercera línea en la zona de teclas de
acceso directo de la pantalla cuando se pulsa la tecla ¥ (función de desplazamiento):

P

O

N

NO

¥

SÑ

M

Zona de teclas de acceso directo de la pantalla

I
I
I
I
I
I
I
I
Salir del menú de configuración tras guardar
I
Desplazarse por las líneas de la zona de los valores
Salir del menú de configuración sin guardar

5.3

Nota sobre la detección de errores

Subcompensación, no habiéndose activado suficientes etapas.
Compruebe si aparecen errores en la pantalla del regulador (véase el apartado 4.13.3.1). Si el valor del cos
requerido fijado es 0,8 capacitivo, deben activarse los condensadores. Si el sistema no se encuentra
sobredimensionado, deben activarse casi todas las etapas.
Compruebe el fusible principal y los fusibles de grupo del sistema. Todos los valores se indican en los
documentos que se adjuntan. Los fusibles de grupo deben mostrar, al menos, 1,7 veces el valor de la potencia
del condensador.
Si los fusibles no aguantan a pesar de haber sido seleccionados correctamente, se deben comprobar uno por
uno los grupos para descartar una entrada excesiva de corriente y la existencia de contactores defectuosos.
Subcompensación, habiéndose activado todas las etapas.
El sistema existente no es suficiente (p. ej., debido a nuevos consumidores de corriente inductiva).
Póngase en contacto con su representante local (para ampliar el sistema). Consulte la cubierta de estas
instrucciones de funcionamiento para ver el número de teléfono del servicio de atención al cliente o vaya al
elemento de menú Extras del submenú 7.
Sobrecompensación, habiéndose activado demasiadas etapas.
Compruebe la configuración del regulador (¿el cos requerido es capacitivo?).
¿El transformador está conectado en una posición incorrecta?
El regulador realiza muchas conmutaciones, especialmente con cargas bajas (los fines de semana o
por la noche).
Compruebe la programación de la relación de transformación.
Si es necesario, active (manualmente) una etapa pequeña de forma permanente.
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Si no encuentra la causa del error, llame a su representante local. El número de teléfono está en la
cubierta de estas instrucciones de funcionamiento o en el elemento de menú Extras del submenú de
servicio.
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5.3.1

Mantenimiento del sistema y de los dispositivos de seguridad

Para garantizar un funcionamiento adecuado y una vida útil larga del sistema, debe realizar las
siguientes comprobaciones tras la puesta a punto y una vez al año:
•
•
•
•
•
•
•
•

5.3.2

Compruebe todas las conexiones y vuelva a apretarlas. Las conexiones atornilladas pueden
aflojarse al comienzo debido al esfuerzo térmico.
Compruebe los fusibles, los dispositivos de seguridad y los equipos de conmutación. Los
contactores se desgastan. Si el contactor está intacto, debe realizarse la conmutación sin una
generación excesiva de chispa.
Compruebe el comportamiento del regulador en modo automático.
Examine la proporción de aire frío (ventiladores, función de control de la temperatura):
- El relé de temperatura del regulador activa los ventiladores a 28 °C.
- El control de la temperatura apaga el sistema por medio del regulador a 55 ºC.
Limpie los filtros en función de su suciedad.
Realice una inspección visual de los condensadores para asegurarse de que no presenten fugas
(es necesario un buen aislamiento del dieléctrico para garantizar una vida útil larga del
condensador).
Examine la entrada de corriente y la tensión de los bornes del condensador cada tres meses.
Compruebe el consumo de energía reactiva en la factura de electricidad.

Temperaturas límite

Válidas para sistemas en armarios:
+35 °C como promedio en 24 horas
+20 °C como promedio anual
+40 °C como valor superior a corto plazo
–10 °C como valor inferior
La información anterior se aplica especialmente a los sistemas conectados con reactor. La corriente
de entrada y la temperatura de estos sistemas se deben comprobar regularmente, de forma que
puedan detectarse las sobrecargas en los condensadores con la suficiente antelación. Se puede
generar una mayor corriente de entrada mediante una proporción mayor de armónicos o mediante un
cambio en la capacidad de los condensadores.
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5.4

Diagrama de conexión de la tensión de medición F-F
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* Para ver la alimentación de la tensión, consulte la etiqueta de identificación.
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6

Información técnica

6.1

Valores de medición y en pantalla

Tensión

Valor efectivo de un intervalo de
medición

Fase-neutro o fase-fase, dependiendo de la programación

Unidades

[V, kV, MV]; la pantalla cambia automáticamente

Rango de medición

0,00 kV a 10,00 MV

Valor efectivo de un intervalo de
medición

Valor real por fase

Unidades

[A, kA]; la pantalla cambia automáticamente

Rango de medición

0,00 A a 10,00 kA

Medición de la frecuencia de red

fRed; medida con corrección de suministro de energía

Unidades

[Hz]

Rango de medición

40 a 70 Hz

Cálculo

Stotal, trifásica

Unidades

[VA, kVA, MVA, TVA]; la pantalla cambia automáticamente

Rango de medición

0,00 VA a 200 TVA

Cálculo

Ptotal, trifásica

Unidades

[W, kW, MW, TW]; la pantalla cambia automáticamente

Rango de medición

0,00 W a 200 TW

Cálculo —> ind. y cap.

Qtotal; distinción entre ind. y cap.

Unidades

[Var, kvar, Mvar]; la pantalla cambia automáticamente

Rango de medición

0,00 VAr a 200 TVAr

Cálculo —> ind. y cap.

cosϕ; distinción entre cosφ ind. y cap. en la pantalla

Rango de medición

Cosφ 0,1 ind. <—1 —> 0,1 cap.

Factor de potencia

Rango de medición

0,00 a 1,00; solo puede leerse mediante bus

Temperatura

Rango de medición

–20 °C a 100 °C ± 2 °C

Armónicos

Factor de distorsión (THD) de la
tensión

Tensión: FD-U

Factores de distorsión parciales

3.; 5.; 7.; 9.; 11.; 13.; 15.; 17. y 19º armónico de tensión

Unidades

[%]

Rango de medición

0,00% a 100%

Armónicos de corriente
Armónicos de corriente totales

3.; 5.; 7.; 9.; 11.; 13.; 15.; 17. y 19º armónico para cada fase
Corriente: Itotal

Unidades

[A]

Rango de medición

0,00 A a 999,9 kA

Corriente

Frecuencia

Potencia aparente

Potencia activa

Potencia reactiva

cosφ (fluctuación
fundamental)

Arm Armónicos de la
corriente

6.2

Precisión de la medición
± 2%/± 1 dígito

Tensión

± 2%/± 1 dígito

Potencia

± 4%/± 1 dígito

Factor de potencia

± 2%/± 1 dígito

Frecuencia

± 0,1%/± 1 dígito
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6.3

Principio de medición

Exploración

64 valores por periodo

Conversor A/D

10 bits

Medición de U e I

Adquisición de valores de medición para U e I simultáneamente

Velocidad de actualización (ciclo de medición completo)

~ 330 ms

Cálculo de armónicos

DFT de 64 puntos en un periodo

Medición de la frecuencia

Consumo: Medición de la tensión entre fase Lx - N/Ly);
medición de la frecuencia correcta debido a la corrección del suministro de
energía

6.4

Memoria del dispositivo

Almacenamiento de datos

Memoria RAM intermedia alimentada por batería de 512 KB

Memoria de programación y configuración

256 KB flash

Tipo de memoria

Memoria intermedia circular

Valores extremos (máx./mín.)

Valores más elevados que se han dado (función de indicador máximo)
desde la activación de la fuente de alimentación o el borrado manual del
valor extremo

Memoria de eventos:

4.096 eventos

Tamaño de la memoria

Superaciones de los límites:tiempo de adquisición

6.5

Fuente de alimentación

Fuente de alimentación

6.6

≥ 550 ms

85 a 265 Vca/cc; 15 VA

Entradas de hardware

Medición de la
tensión de entrada

Entrada de
temperatura

UF-N
UF-F

57,75 V...289 V...347 Vca
100 V... 500 V...600 Vca (más de 500 Vca F-F a 30,00 kVca F-F con ayuda
del transformador de tensión)

Impedancia de entrada

Al menos 2,5 MOhm

Rango de medición

Programable

Rango de medición

–20 °C a 100 °C ± 2 °C

- Conexión a sonda de
temperatura PT1000
Medición de la
entrada de corriente

0,05 A...5 A...6 Aca
0,01 A...1 A...0,2 Aca

para x/5 A - transformador
para x/1 A - transformador

≤2 VA por entrada a 6 A

Rango de medición

Programable
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Consumo de energía
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6.7

Salidas de hardware

Puerto

Puerto de Modbus

6.8

Puerto serie

RS 485 para la conexión al bus de energía;
máx. de 32 dispositivos por segmento de bus, hasta 1.000 m sin
amplificador de bus (para más información, véase la guía de instalación del
bus de energía KBR)

Velocidad de transmisión

38.400 baudios

Protocolo de bus

KBR eBUS

Direccionamiento

Es posible el direccionamiento hasta la dirección 9999; mediante software,
puede activarse el modo de exploración en el dispositivo activado para
KBR eBUS, direcciones de bus 1 - 247 para Modbus.

Puerto serie

RS 485 (RJ12) para el cable del sistema KBR suministrado (cable modular
de 6 pines no apantallado), longitud máx. de 30 m cuando se coloca
correctamente.

Conexión eléctrica

Elementos de conexión

Borne con rosca

Sección transversal permitida en las líneas de conexión

2,5 mm2 (conexión de bus y sonda de temperatura de 1,5 mm2)

Entradas de tensión
de medición

Protección de fusibles

máx. 6 A

Entrada de la
corriente de medición

Protección de fusibles

¡NINGUNA! Deben cortocircuitarse siempre los bornes k y l del
transformador de corriente antes de abrir el circuito.

Entrada de la
tensión de control

Protección de fusibles

máx. 6 A

Salida de relé

Capacidad de contacto

500 VA, 2 A, 250 V y 50/60 Hz

Conexión de bus

Material de conexión

Para un funcionamiento adecuado, utilice únicamente cables de par
trenzado con aislamiento, como, p. ej., I-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8.

Conexión del
transformador

Conexiones

Véase el diagrama de conexión

Conexión de bus

Clavijas para la conexión de bus
mediante RS485

Dispositivo
Borne 90 (⊥)
Borne 91 (A)
Borne 92 (B)

6.9

MULTIMASTER o
→ Clavija ⊥ →
→ Clavija A →
→ Clavija B →

adaptador de interfaz
Véase el manual del software
Véase el manual del software
Véase el manual del software

Información mecánica

Dispositivo de riel DIN

Dimensiones de la carcasa

90 x 106 x 61 mm (alto x ancho x largo)

Tipo de montaje

Montaje en pared en riel DIN de 7,5 mm de ancho, de acuerdo con la
norma DIN EN 50022
Adecuado para el montaje de cuadros de distribución

Peso

Aprox. 650 g
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6.10 Normas e información variada
Condiciones
ambientales

Normas

DIN EN 60721-3-3/A2: 1997-07; 3K5+3Z11; (CEI 721-3-3; 3K5+3Z11)

Temperatura de funcionamiento

–5 °C a +60

Humedad
Seguridad eléctrica

Protección mediante
contraseña

5% …....95%

Temperatura de almacenamiento

–25 °C a +70

Normas

DIN EN 61010-1/A2: 1996-05; (CEI1010-1/A2)

Clase de protección

II, de conformidad con DIN EN 61010-/A2: 1996-05

Categoría de sobrecarga de
tensión

CAT. III: UF-F hasta 400 V

Modo de protección

IP20, de conformidad con DIN EN 40050, parte 9: 1993-05

Compatibilidad electromagnética

DIN EN 61000-6-3: 2005-06; (CEI61000-6-3)
DIN EN 61000-6-2: 2000-03; (CEI61000-6-2)

4 dígitos

No se permite borrar ni programar parámetros en el dispositivo si se ha
activado la protección mediante contraseña.

6.11 Configuración predeterminada tras el restablecimiento
Tensión primaria/tensión secundaria

400 V/400 V F-F

Corriente primaria/corriente secundaria

1.000 A/5 A

Cosϕ 1 (cosϕ requerido)

0,95 inductivo

Cosϕ 2 (cosϕ para la recuperación)

1,00 inductivo

Cosϕ 3 (cosϕ de alarma para mensaje SDP)

0,92 inductivo

Coeficiente de amortiguación para la corriente y la tensión 2
Medición de la temperatura

Activa

Punto de funcionamiento del ventilador

28 ºC, histéresis en 5 °C

Punto de funcionamiento de alarma

50 ºC, histéresis en 5 °C

Punto de funcionamiento de apagado por emergencia

55 ºC, histéresis en 5 °C

Tiempo de inactividad

30 s

Tiempo del relé de alarma

1.200 s

Relé de alarma

Contacto de ruptura

Conexión de la histéresis

70% de la etapa más pequeña disponible

Desconexión de la histéresis

100% de la etapa más pequeña disponible

Atenuación de la conmutación (intervalo entre etapas)

8s

Límite del ciclo de conmutación

80.000

Potencia de etapa

Sin potencia de etapa programada

Etapas

Estándar para el tipo de sistema
Tiempo de descarga de 60 s
Desintonización del 7%
Armario n.º 1
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Etapa 5 como ventilador
Control de los armónicos

Activado, THD del 8%, aparece mensaje de error

Medición de la corriente inducida

Desactivada

Idioma

ESP. (texto de la pantalla en español)

Contraseña

9999/es posible acceder a todas las funciones

Valor límite de desconexión por sobrecarga de tensión

Activo, 253 V F-N, desconexión de etapas, aparece mensaje de error

Sin modificación mediante restablecimiento:
Dirección de bus
Fecha y hora
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7

Apéndice

7.1

Módulo de temperatura (diagrama de conexión)

7.1.1

Asignación de bornes

Borne 40:
Borne 41:
Borne 42:
Borne 43:
Borne 51:
Borne 52:

Relé de alarma C1
Relé de alarma K1
Relé de ventilador
C2
Relé de ventilador
K2
Sonda de temperatura PT1000 (-)
Sonda de temperatura PT1000 (+)

ENTRADA/SALIDA:Bus de módulo/tensión de la red eléctrica

7.1.2

LED

LED 1:
Relé de alarma
(encendido = estado de inactividad del relé, alarma)
LED 2:
Relé de ventilador
(encendido = relé encendido, ventilador encendido)
LED 3:
Sin conexión de PT1000, línea abierta
LED 4:
Sin conexión de PT1000, línea cortocircuitada
LED 5:

Tensión de funcionamiento
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7.1.3

Función de los interruptores DIP
Desac. Activ.

7.2

2

S5 = encendido
S1 = relé de alarma encendido
S2 = relé de ventilador encendido
S3 = sin función
S4 = sin función

1

S5 = apagado
S1 = sin función
S2 = sin función
S3 = sin función
S4 = sin función

3

4

Si el interruptor S6 está en posición de encendido y vuelve a
posición de apagado tras unos 3 segundos
(máx. 6 segundos), el módulo pasa a modo de exploración.

5

6

Configuración básica: todos los interruptores en posición de apagado

Módulo de relé (diagrama de conexión)

7.2.1

Asignación de bornes

Borne 40:
Borne 41:
Borne 42:
Borne 43:
Borne 44:

Conexión compartida (C)
Relé de salida 1 (K1)
Relé de salida 2 (K2)
Relé de salida 3 (K3)
Relé de salida 4 (K4)

ENTRADA/SALIDA:

7.2.2

Bus de módulo/tensión de la red eléctrica

LED
Relé de salida 1 (K1) activado
Relé de salida 2 (K2) activado
Relé de salida 3 (K3) activado
Relé de salida 4 (K4) activado

LED 5:

tensión de funcionamiento
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LED 1:
LED 2:
LED 3:
LED 4:
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7.2.3

Función de los interruptores DIP

Desac. Activ.

a
7.3

2

S5 = encendido
S1 = sin función
S2 = sin función
S3 = sin función
S4 = sin función

1

S5 = apagado
S1 = sin función
S2 = sin función
S3 = sin función
S4 = sin función

3

4

Si el interruptor S6 está en posición de encendido
y vuelve a posición de apagado tras unos 3 segundos
(máx. 6 segundos), el módulo pasa a modo de exploración.

5

6

Configuración básica: todos los interruptores en posición de apagado

Atención:
Multisio 1D2-4CI únicamente debe activarse con transformadores de corriente
conectados en serie.
Los transformadores no puedes disponer de una puesta a tierra secundaria.
Hasta la red de 690 V (tensión de fase a fase), los transformadores de corriente
conectados deben estar diseñados para una tensión de prueba de, al menos,
2.500 Vca por minuto.

Módulo de medición de corriente (diagrama de conexión)

7.3.1

Asignación de bornes

ENTRADA/SALIDA:
Borne 20:
Borne 21:
Borne 22:
Borne 23:
Borne 24:
Borne 25:
Borne 26:
Borne 27:

b

Bus de módulo/tensión de la red eléctrica

conexión de transformador k1
conexión de transformador l1
conexión de transformador k2
conexión de transformador l2
conexión de transformador k3
conexión de transformador l3
conexión de transformador k4
conexión de transformador l4

Nota
Conecte los transformadores de corriente según los números de los bornes, es
decir, el transformador 1 al borne 20/21, el transformador 2 al borne 22/23 y así
sucesivamente.
EDEBDA0154 / 0810-1 ES
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7.3.2

LED

LED 1:

7.3.3

Tensión de funcionamiento

Función del botón de exploración

Si se pulsa el botón durante un tiempo corto,
el módulo de medición de corriente pasa
a modo de exploración.

7.4

Módulo de temperatura (diagrama de conexión y hardware cambiado)

7.4.1

Asignación de bornes

Borne 40:
Borne 41:
Borne 42:
Borne 43:

Relé de entrada de alarma
Relé de salida de alarma
Relé de entrada de ventilador
Relé de salida de ventilador

Borne 51:
Borne 52:

Entrada de temperatura - PT1000
Entrada de temperatura + PT1000
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ENTRADA/SALIDA: Bus de módulo/tensión de la red eléctrica

b

Nota

Versión 4.01

Las salidas de relé del módulo están diseñadas como salidas sin referencia a
tierra.
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En el modo de exploración del bus de energía, los 4 LED de entrada parpadean.
En el modo de detección de módulos, los LED de entrada emiten una luz continua.

7.4.2

LED

LED1 encendido:
LED2 encendido:
LED3 encendido:
LED4 encendido:

Relé de alarma cerrado
Relé de ventilador cerrado
Sonda de temperatura no conectada
Cortocircuito en la sonda de temperatura

Alimentación de LED Tensión de funcionamiento

7.4.3

Nota

Interruptor en posición
de apagado:

Interruptor en posición
de encendido:

S8 = sin función

S8 = sin función

S7 = sin función

S7 = sin función

S6 = sin función

S6 = sin función

S5 = sin función

S5 = sin función

S4 = sin función

S4 = sin función

S3 = sin función

S3 = sin función

S2 = sin función

S2 = sin función

2

Si se pulsa el botón de exploración durante un tiempo
corto, el módulo entra en modo de exploración.

S1 = sin función

S1 = sin función

1

b

Función de los botones de exploración y los interruptores DIP

8
7
6
5
4
3
Versión 4.01
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7.5

Módulo de relé (diagrama de conexión y hardware cambiado)

7.5.1

Asignación de bornes

Borne 40:
Borne 41:
Borne 42:
Borne 43:
Borne 44:

Conexión compartida (C)
Relé de salida 1 (K1)
Relé de salida 2 (K2)
Relé de salida 3 (K3)
Relé de salida 4 (K4)

ENTRADA/SALIDA:

7.5.2

LED

LED 1:
LED 2:
LED 3:
LED 4:
LED 5:

7.5.3

Relé de salida 1 (K1) activado
Relé de salida 2 (K2) activado
Relé de salida 3 (K3) activado
Relé de salida 4 (K4) activado
tensión de funcionamiento

Función de los botones de exploración y los interruptores DIP

Nota
Si se pulsa el botón de exploración durante un tiempo
corto, el módulo entra en modo de exploración.
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Interruptor en posición
de apagado:

Interruptor en posición
de encendido:

S8 = sin función

S8 = sin función

S7 = sin función

S7 = sin función

S6 = sin función

S6 = sin función

S5 = sin función

S5 = sin función

S4 = sin función

S4 = sin función

S3 = sin función

S3 = sin función

S2 = sin función

S2 = sin función

2

S1 = sin función

S1 = sin función

1
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3

4

5

6

7

8

Desac. Activ.
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An
KBR GmbH
Desarrollo
Am Kiefernschlag 7
D-91126 Schwabach (Alemania)

To
KBR GmbH
Development
Am Kiefernschlag 7
D-91126 Schwabach / Germany

Sugerencias:
Correcciones:
Dispositivo afectado:

Suggestions:
Corrections:
Device concerned

Si encuentra erratas en este manual de usuario o en
el material impreso, le rogamos que nos lo notifique.
También le agradeceríamos que nos enviara las
ideas, notas o sugerencias que tuviera para poder
mejorar.

If you come across misprints in this user manual or
printed material, please take the time to notify us. We
will also be glad to hear your ideas, notes and suggestions for improvement.

Si hace lo anterior, le rogamos que identifique el manual de usuario o el material impreso en cuestión, junto con su número de versión o su número de revisión.

Please identify the user manual or printed material in
question with version number and/or revision number.

Remitente / Sender:
Nombre / Name:
Empresa/departamento, / Company/Department:
Dirección / Address:
N.º tel. / Phone:
Fax:
E-mail:
Correcciones o sugerencias para el manual de usuario o el material impreso

Corrections/Suggestions for user manual / Printed
material

0310-1 ES / GB

Versión

