
SOLUCIÓN PARA MONITOREO DE CONDICIÓN Y CONTROL

RESPONSIVE

C50 SERIES

AHORA DISPONIBLE 
CON MONITOREO DE 

BUSHINGS INTEGRADO



FACILITANDO EL MONITOREO DE ACTIVOS.
ECONÓMICO. EFECTIVO. CONVENIENTE.

Temperaturas 
- Interna y 
Ambiente

Bushings

AGDs y Otros 
Monitores

Cambiador de 
TapsSistema de 

Enfriamiento

Información Operativa Crítica y Desempeño

Mensajes y 
Alarmas

• Solución de red con iBridge

 º Usa acopladores inductivos snap-on para transmitir 
datos a través de cables existentes

 º Transmita y entregue datos sin problemas desde el 
C50, IED, RTU, cámaras y más

 º Encriptación de 128 bits para una seguridad 
mejorada

• Conectividad USB

 º Conexión USB para la configuración del dispositivo 
local

 º Configuración automática y descarga de datos a la unidad 
USB

• Abilidad de Prueba SCADA

 º Serial (dúplex medio o completo)
 - Fibra, RS-485, RS-232
 - Protocolos: DNP 3.0, Modbus, IEC 61850

 º Ethernet
 - Cobre, Base T 10/100; Fibra, FX 100 Base; 

Ethernet sobre USB
 - Protocolos: IEC-61850, DNP 3.0, Modbus

 º Utilería para prueba de SCADA

COMUNICACIONES

CONTROL
• Control de Voltaje

 º Opciones de 
paralelismo
 - Maestro/Seguidor
 - Reactancia inversa
 - Corriente circulante

 º Compensación de 
caída de línea

• Alarmas

 º Alarmas normales y 
Disparos

 º Varias alarmas 
configurables

 º Grupos mayores/
menores

• Control de enfriamiento

 º Control Automático
 - Temp. Devanado
 - Temp Aceite Sup.

 º Salida de relevador de 
forma C para control a 
prueba de falla

 º Secuencia de etapas de 
enfriamiento

 º Ejercicio de enfriamiento 
automatizado

• Control del dispositivo

 º Local (pantalla de usuario o 
controles cableados)

 º Remoto (a través de 
SCADA)

MONITOREO
• Cambiador de Tap

 º Posición
 º Contador de 

operaciones
 º Diferencial de Temperatura
 º Monitoreo de Motor de 

Accionamiento
 º Desgaste de Contactos
 º Operación de 

interruptor de inversión
 º Hunting 

• Comunicación con 
dispositivos de terceros

 º AGD y Humedad
 º Temperatura con Fibra 

Óptica

• Temperaturas 

 º Aceite Superior e 
Inferior

 º Puntos calientes en 
devanado

 º Ambiente

• Salud de Bushings

• Sistema de Enfriamiento

 º Corriente de 
ventiladores y bombas

 º Entradas de estado
 º Perdida de energía

• Registro de Datos

• Monitoreo de la Salud de 
Sistema

 º Auto revisión interna



CONFIGURACIÓN

El C50 realiza varias auto-revisiones al encender, 
detectando automáticamente los módulos recién instalados.
El proceso de configuración se simplifica para garantizar 
que solo dedique tiempo a configurar funciones y 
configuraciones que sean relevantes para su aplicación. 
Puede copiar configuraciones de otros C50 que haya 
programado, lo que permite una sencilla implementación 
a gran escala.
Después de configurar un C50 por primera vez, puede 
seguir modificando la configuración haciendo clic en la 
imagen de un módulo en las páginas web del C50. Cada 
módulo tiene su propia pantalla y ofrece opciones claras 
de configuración.

Click en el módulo Configura a tu necesidad Aplica cambios

REVISIÓN DE DATOS EN TIEMPO REAL
El tablero integrado proporciona datos en tiempo real para rastrear el estado del sistema y las alarmas, no se 
requiere ninguna herramienta de software. Puede ver el historial de datos y configurar respuestas y reacciones a 
las condiciones cambiantes de su activo. El C50 se puede configurar para comunicarse y recuperar información de 
las principales marcas de AGD.

Datos Eléctricos Temperaturas Medidas y Calculadas Salud de Bushings

AlarmasDatos del Cambiador de Derivación Análisis AGD DEI



UNIDAD DE CONTROL

Se ofrece en dos tamaños:
• C54 admite cuatro tarjetas de expansión
• C59 admite nueve tarjetas de expansión

Cada unidad de control C50 se compone de:
• Módulo CPU
• Módulo de Comunicaciones
• Una o más tarjetas de expansión (I/O)
• Módulo universal de fuente de alimentación

MÓDULO CPU
• El puerto USB permite configurar 

usando un cable estándar

• 10/100 Base T (RJ45) y 
fibra óptica (FX) con un switch 
incorporado que permite la 
conexión a una PC sin interrumpir 
la segunda conexión

COMUNICACIONES
• Dos puertos RS-485 y un puerto 

opcional que puede ser RS485, 
RS232 o fibra serial.

• Puede funcionar simultáneamente 
como maestro o esclavo, 
consolidando información de 
otros dispositivos. Esto es usado 
frecuentemente para la conexión 
a sensores AGD.

FUENTE DE PODER
• 110-240 VDC o 110-250 VAC
• 48 VDC y otros voltajes disponibles 

sobre pedido.
• Salida de 24 VDC para 

proporcionar la tensión de cambio 
para los sensores de 4-20 mA

PANTALLA USUARIO
Revise alarmas e historial de datos, cambie la configuración o los modos, y realice el control a través de esta 
unidad de interfaz reforzada.

• Pantalla retroiluminada de alto contraste que 
proporciona una fácil visibilidad, incluso con luz solar 
directa

• Texto de 1/4” de alto facilitando la lectura
• Las teclas de acceso directo proporcionan acceso 

rápido para inspección de información, incluidas las 
temperaturas mín/máx y la posición del Tap

• Las capacidades gráficas proporcionan una 
visualización de información de voltaje o temperatura 
fácil de entender

• Rango extendido de temperatura para operación -40 
° C / -40 ° F a 70 ° C / 158 ° F

• La capacidad de protección por contraseña ofrece 
seguridad adicional de control o configuraciones de 
alarmas



• Monitorice la temperatura superior del aceite y hasta 
tres temperaturas de devanado

• El control de enfriamiento utiliza relés de Forma C, que 
ofrece un diseño de sistema a prueba de fallas

• Monitoreo de ventiladores y bombas permite eliminar 
la indicación de fallas en el sistema de enfriamiento

• Entradas/salidas analógicas: normalmente utilizadas 
para la supervisión de la posición de tap del OLTC u 
otras entradas/salidas de transductores

CONTROL DE ENFRIAMIENTO / MONITOREO

ANUNCIADOR / CONSOLIDACIÓN DE DATOS

• Monitorice alarmas y otros puntos de estado en el 
transformador

• Simplifique el cableado de la subestación consolidando 
todas las indicaciones de alarma y transmitiendo a SCADA 
a través de una única conexión de comunicaciones.

• Admite múltiples conexiones SCADA que ofrecen la 
capacidad de enviar alarmas críticas a operaciones y 
alarmas menos críticas o información de diagnóstico al 
equipo de mantenimiento o de salud de activos.

ALARMA ADICIONAL / CONTACTOS DE CONTROL
• Expanda el sistema de control básico agregando 

salida adicional de relevador de forma C
• Retransmitir alarmas a SCADA a través de conexiones 

cableadas
• Conecte luces indicadoras locales o bocinas de 

alarma para indicar rápidamente las condiciones 
deseadas

MONITOREO DE OLTC
• Monitoreo de la temperatura diferencial del OLTC para 

identificar problemas en el cambiador de Taps
• Monitoreo de corriente del motor del OLTC para identificar 

problemas con el mecanismo de accionamiento o el motor
• Desgaste de contactos del OLTC calculado para cada 

posición de Tap
• Contador del OTLC que incluye un contador para cada 

posición de toma fija y cuenta total de tap
• La alarma del interruptor de marcha atrás indica cuando 

el interruptor de inversión no ha funcionado dentro de un 
tiempo especificado

• Las posiciones electrónicas reajustables facilitan las 
inspecciones mensuales



MONITOREO DE LA SALUD DE BUSHINGS

El monitoreo continuo en línea de las bushings proporciona información en tiempo real de la capacitancia del bushing 
y del factor de potencia que puede dar como resultado la detección temprana de posibles fallas.

Correlación de temperatura: El módulo de bushings recoge la temperatura superior 
del aceite y corriente de carga para proporcionar una correlación con la condición 
del bushing. Esto permite que el sistema revele si hay un punto de inicio específico 
donde acelere el deterioro del equipo.

Lecturas discretas: El módulo de bushings proporciona una lectura discreta para 
cada bushing.

Páginas web de diagnóstico: Tendencias de datos e información de diagnóstico 
disponible a través de las páginas web incorporadas. Análisis de detalles 
adicionales disponibles a través de la herramienta de software gratuito.

Software de diagnóstico: Cada sistema cuenta con un software de diagnóstico 
capaz de proporcionar gráficos polares, tendencias y correlación de datos, lo que 
facilita el diagnóstico de la gravedad, la tasa de cambio y si el deterioro tiene una 
correlación con la temperatura o la carga.

Sensor de diseño superior: El sensor robusto y resistente a la intemperie tiene tres 
niveles de protección, incluido un circuito de protección a prueba de fallas que 
pone a tierra el Tap de prueba en la bushing.

CONTROL DE VOLTAGE

El control de voltaje se puede integrar en el sistema con la adición del módulo de 
control de voltaje.

•  Compensación de caída de línea usando las configuraciones R y X
•  Tiempo de retardo en definido o inverso
•  Función de retardo Tap-Interno

Paralelismo compatible con cualquiera de los siguientes métodos:
•  Corriente circulante
•  Reactancia inversa
• Maestro/seguidor con la ventaja de que las comunicaciones entre 
transformadores se logran a través de una conexión de fibra.



Microsoft Windows® is a registered trademark of Microsoft Corporation 

Tarjetas de expansión opcionales
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Ninguno: una tapa de ranura en blanco.

Base A: Dos salidas de relé de forma A, una forma B, dos formas 
C y dos entradas/salidas analógicas DC.

Base B: tres entradas RTD y cuatro entradas CT.

Entrada digital: Trece entradas digitales.

Salida digital: cinco salidas de relé de forma C.

Monitoreo de OLTC: dos entradas RTD, cuatro entradas digitales y 
corriente del motor del OLTC.

Control de voltaje: una entrada de transformador de voltaje (VT), tres entradas de     
transformador de corriente (CT), tres entradas digitales y dos salidas de forma A.

Opciones de comunicaciones serial
0
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Dos puertos RS-485
Dos puertos RS-485 y fibra óptica serie
Dos puertos RS-485 y RS-232
Tres puertos RS-485

C5 - -

Si
st

em
a 

Ba
se

Co
m

un
ica

ció
n 

Se
ria

lTarjetas de Expansión

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0
1
2
4

N

A

B

C

D

E

F

G

Sistema Base
4
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Sistema base y hasta cuatro tarjetas de expansión opcionales.
Sistema base y hasta nueve tarjetas de expansión opcionales.
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Monitor de salud de bushings: Seis entradas de sensores BAU con 
capacidad para monitorear 3 o 6 bushings (requiere dos ranuras).

N

A

B

C

D

E

F

G

N

A

B

C

D

E

F

G

N

A

B

C

D

E

F

G

N

A

B

C

D

E

F

G

N

A

B

C

D

E

F

G

N

A

B

C

D

E

F

G

N

A

B

C

D

E

F

G

N

A

B

C

D

E

F

G

GUÍA DE HARDWARE

DR-C54 DR-C59

1Seleccione no más de una de cada tarjeta por sistema.
2Este módulo ocupa dos ranuras para tarjetas.
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ESPECIFICACIONES
Requisitos de energía: 110 - 240 VDC o 110 - 250 VAC 50/60 Hz
Rango de temperatura de la unidad de control: - 40°C hasta + 70°C / - 40°F hasta + 158°F
Rango de temperatura de la interfaz de usuario: - 40°C hasta + 70°C / - 40°F hasta + 158°F (incluye calentador incorporado)
Opciones de montaje de la unidad de control Riel DIN, montaje en panel
Opciones de montaje de la unidad de interfaz Riel DIN, montaje en panel, montaje en rack de 19”

375 mm
14.75 in

339 mm
13.35 in

126 mm
5.00 in

248 mm
9.77 in

212 mm 
8.35 in

126 mm
5.00 in

143 mm
5.62 in

126 mm
5.00 in

DIMENSIONES

C54 FRAME

C59 FRAME

Gabinetes y servicios de ingeniería disponibles según se requieran.

Somos una industria proveedora de Soluciones de Salud 
de Activos. Usamos productos y servicios completos de 
principio a fin para mejorar el rendimiento comercial de 
nuestros clientes.


