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SOLUCIÓN CONFIGURABLE POR EL USUARIO
para la comunicación, el control y la monitorización de transformadores

Descripción general del producto

DR-C54

Serie DR-C50

DR-C59

   Características y beneficios
• RC

TM

 Tecnología
• Hace que el C50 sea el dispositivo más 

fácil de implementar por fabricantes de 
equipo original o usuarios finales en la 
industria.

• Plataforma para hardware escalable

• Admite muchas aplicaciones para la
• Monitorización y el control del 

enfriamiento
• Monitorización del cambiador bajo carga
• Monitorización y control de tensión

• Funciones de anuncio

• Múltiples opciones de comunicación seguras

• Monitorización continua las 24 horas del día, 
los siete días de la semana.
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Características y beneficios
 ¾ Configure el monitor de la serie C50 de acuerdo 

con su aplicación única mediante el software Initial 
Configurator (Configurador inicial), el cual se incluye.

 ¾ Inicie sesión en el panel en la web para monitorizar 
la condición y el historial de su equipo de manera 
segura.

 ¾ La plataforma de hardware modular permite una 
amplia variedad de aplicaciones y que el usuario 
realice actualizaciones en el sitio.

 ¾ Las funciones programables para el control de 
enfriamiento y tensión permiten una respuesta rápida 
y automática a alarmas.

RC TM   es una marca registrada de Dynamic Ratings.

El monitor de transformador de la serie 
DR-C50 (C50) puede detectar cambios 
en temperaturas del aceite, devanados, 
cambiador bajo carga, aislamiento y 
sistemas de enfriamiento. El C50 puede 
controlar el enfriamiento y la tensión.

El C50 proporciona la monitorización 
continua las 24 horas del día, los siete 
días de la semana de datos operativos 
y de rendimiento para proporcionar 
una indicación oportuna y precisa de la 
ubicación, el tipo y la velocidad al cual 
cambian las condiciones de operación 
del equipo.

El C50 con tecnología RC
TM

 es fácil 
de usar. Esta tecnología permite a 
clientes configurar un sistema para 
su aplicación única con facilidad; 
presentar datos, avisos o alarmas 
rápidamente mediante un panel en la 
web o interfaz gráfica del usuario para 
el acceso y la visualización rápidas de 
los datos recolectados.

Los monitores de la serie C50 son 
compactos y se configuran rápidamente, 
¡el mejor valor en monitorización de 
transformadores hasta la fecha!

Ventaja de la tecnología RC TM

Simplemente conecte un C50 a una computadora y alimente 
la tecnología RCt. Minutos después, datos críticos de las 
condiciones del equipo pueden fluir.

 ¾ RC TM

 - Repeat Configuration technology (Tecnología 
de configuración repetida)
o Automáticamente detecta el hardware que eligió 

y presenta un gráfico del sistema con base en la 
web preciso, lo que deja el dispositivo listo para la 
configuración específica para su aplicación. 

o Le ahorra tiempo y dinero para implementar 
unidades adicionales. Simplemente haga clic 
en “Cargar la configuración desde la PC” para 
la programación automatizada de C50 futuros 
mediante conjuntos de datos existentes. 

 ¾ RC TM

  - Robusto y Compacto
Tres dispositivos en uno. Una solución para monitorización, 
control y comunicaciones con una interfaz gráfica de 
usuario... todo en el tamaño más pequeño en la industria, 
lo cual disminuye los costos y el espacio de los gabinetes 
de control. 

Se muestran el DR-C59 y la interfaz gráfica de usuario

SERIE DR-C50 |
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SERIE DR-C50 | Características

Control

• Control de enfriamiento

 º Carga activada, 
enfriamiento 
encendido

 º Configurable, a 
prueba de fallas

 º Aplicación de 
secuencias del 
ventilador

 º Prueba de 
ventilador/bomba

• Control de tensión

 º Opciones para 
poner en paralelo
 - Maestro/Seguidor
 - Reactancia 

inversa
 º LDC
 º Pantalla de gráfico 

de tensión

• Temperaturas 

 º Aceite superior
 º Aceite inferior
 º Puntos calientes de 

devanados
 º Ambiente

• Sistema de 
enfriamiento

 º Corriente de 
ventilador/bomba

 º Estado del contacto
 º Pérdida de 

alimentación

• DGA y humedad

 º Vínculo serie o 
por Ethernet a 
analizadores de gas 
disuelto (Dissolved 
Gas Analyzers, DGA) 
de terceros*

• Cambiador bajo carga

 º Posición
 º Contadores de 

operaciones
 º Diferencial de 

temperatura en el 
cambiador bajo 
carga

 º Corriente del motor
 º Desgaste del contacto
 º Reversa de la 

operación del 
interruptor

 º Penduleo

• Alarmas

 º Anunciador integrado
 º Grupos mayores/

menores

• Registro de datos

 º Registro de datos 
cronológicos

 º Registro de alarmas

Monitorización 
de acuerdo con estándares 

de IEC y ANSI/IEEE

*  Consulte al fabricante para obtener 
una lista de dispositivos compatibles.

• Conexiones SCADA

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

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

100 Base FX; Ethernet sobre USB
 - Protocolos: IEC-61850, DNP 3.0, Modbus

 º Utilidad de prueba de SCADA

• Compatible para soluciones de redes de 
IED iBridge

• Función de interruptor de Ethernet

 º Proporciona conexión de cobre y fibra  
simultánea

Comunicación 
múltiples opciones seguras

Tres en uno
Solución para la monitorización, el control y la comunicación

Envío de mensajes 
y alarmas

Temperaturas de  
ambiente y  

de operación

Sistema de 
enfriamiento

Cambiador bajo 
carga

IED que incluyen  
DGA

Bushing

Datos críticos sobre la operación y el rendimiento

DR-C50

Monitor de la salud del equipo transformador

Solución de redes de IED iBridge: utilice el conductor existente para el flujo de datos

1

2

3
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Instalación fácil
El software Configurator de C50 es 
compatible con computadoras Windows y 
habitualmente se descarga de manera directa 
a su computadora desde el monitor DR-C50 a 
través de una conexión USB Ethernet; acceso 
a Internet no es necesario.

Cuatro pasos sencillos para la monitorización de su equipo

La monitorización de transformadores se facilita para los fabricantes 
de equipo original y los usuarios finales; simplemente conecte un C50 
a una computadora y alimente la tecnología RC

TM

.

Inicie el software Configurator

DR-C50 SERIES | Facilitación de la monitorización

Conectar Configurar Cargar Monitorizar

Conecte el C50 a su 
computadora. Descargue 
e instale los controladores 

y el software de 
configuración.

Configure el C50 
mediante la 

tecnología RC TM .

Cargue la configuración 
para la monitorización 

específica para su 
aplicación.

Monitorice su equipo.

1 2 3 4

Para iniciar Initial Configurator, 
abra el    Menú de inicio y ejecute 

 Configurator.
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SERIE DR-C50 | Facilidad de instalación

Pantallas de configuración intuitivas

Configurator permite la programación de dispositivos incrementales 
mediante configuraciones de DR-C50 creadas anteriormente. 

Copie configuraciones existentes de aplicaciones a su 2.º, 3.er, etc., 
monitor de equipo. 

Las pantallas de configuración proporcionan ventanas y 
menús intuitivos y fáciles de utilizar. 

La tecnología RC
TM  determina qué preguntar acerca de 

su transformador y su uso, lo que ahora tiempo y evita 
confusiones al centrarse solo en información relevante a su 
aplicación.

Configurator permite la personalización para su aplicación. 

Ahorre tiempo con la configuración automatizada

La tecnología RC
TM  se asegura de que usted solo programe los atributos relevantes a su aplicación, cree nuevos 

archivos de configuración o copie configuraciones anteriores. Esto permite la rápida configuración e implementación de 
aplicaciones a gran escala. 
Automatización de la configuración

Crea configuraciones específicas para aplicaciones para nuevos sistemas 
de monitorización.

Para cargar la configuración del dispositivo o crear nuevas configuraciones,  

haga clic en                           .

Para copiar configuraciones anteriores, haga clic en                            .

Ventanas de configuración para cada módulo instalado proporcionan selecciones claras y concisas para la configuración.  
Al hacer clic en el gráfico del módulo, puede configurar el dispositivo para su aplicación.

Haga clic en un módulo Personalice para su aplicación Aplique los cambios

Cargar desde PC...

Cargar desde PC... Cargar desde dispositivo...Cargar desde dispositivo...
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SERIE DR-C50| Panel de monitorización

El panel de monitorización de C50 es una herramienta poderosa para gestionar y monitorizar su equipo. Al iniciar sesión 
en el monitor a través de un navegador web, los operadores pueden ver el estado actual de los dispositivos que se 
monitorizan y el historial de alarmas.

El panel principal proporciona barras de herramientas para la navegación y descripciones generales de estados críticos 
eléctricos, de temperatura y de alarmas. La pestaña de monitorización del panel permite presentaciones visuales 
detalladas de las condiciones de operación vitales de su transformador. 

Características del panel de monitorización:

• Datos de temperatura y de carga en tiempo real y 
de un vistazo

• Configuración de alarmas personalizadas
• Registro de datos personalizado
• Configuración de la unidad de control con base en GUI
• Configuración de la salida digital para mecanismos de 

control específicos para específicos para la aplicación
• Acceso a distancia seguro
• Monitorización del cambiador bajo carga
• Control de tensión

Facilidad de navegación

Ver alarmas

Ver datos eléctricos Temperaturas medidas y 
calculadas

Datos de desgaste de 
conectores de derivación

Estado de los bushings

Datos sobre IED de DGA

Revisión de datos en tiempo real
El panel proporciona datos en tiempo real para rastrear alarmas, ver el historial de datos y configurar respuestas y 
reacciones a las condiciones cambiantes de su transformador.

Panel de monitorización

Panel principal
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SERIE DR-C50 | Descripción del hardware

La serie C50 es un sistema escalable. Los componentes básicos de cada sistema son una unidad de control y  
una interfaz gráfica de usuario (Graphical User Interface, GUI).

Unidad de control
El sistema de monitorización DR-C50 se ofrece en dos tamaños 
de armazón:

o DR-C54 admite hasta cuatro tarjetas de expansión
o DR-C59 admite hasta nueve tarjetas de expansión

Cada unidad de control de C50 se compone de los siguientes elementos:
• 1 estante para expansión (se ofrecen dos tamaños de armazón)
• 1 módulo de CPU
• 1 módulo de comunicaciones
• 1 o más módulos de I/O (tarjetas de expansión que el usuario puede elegir)
• 1 módulo de suministro de alimentación, de entrada universal

Las conexiones eléctricas se realizan con bloques terminales que se pueden desconectar para facilitar la 
comprobación, el cableado de nuevo o el reemplazo de hardware.

Los controles de C50 presentan tecnología RC
TM

. Esta tecnología permite a cada unidad de control realizar diversas 
autoverificaciones cuando se enciende. Además, durante la activación, la tecnología RC

TM

 automáticamente 
detecta las selecciones de hardware de expansión instalada y prepara conjuntos de datos para la configuración. 
Esta descripción precisa del sistema prepara el dispositivo para la configuración específica para su aplicación.

C59C54

La GUI puede montarse de varias maneras: en panel, riel DIN o en una instalación de estante de 19 pulgadas. Cada GUI 
se embarca con el herraje necesario para todos los métodos que se mencionan arriba. La placa de montaje en estante 
se muestra a continuación. 

Pantalla gráfica
Los datos se presentan en un formato gráfico 
para interpretar y diagnosticar tendencias 
con facilidad.

Las configuraciones de voltaje y control 
se dibujan de manera gráfica para una 
comprobación del sistema más fácil.

Botones de menú inteligentes
Botones de un toque (F1 a F4) acceden 
a la funcionalidad de inmediato.

Navegar los menús con Esc, Enter y 
desplazamiento hacia arriba o abajo.

LED del estado del sistema
Proporcionar una rápida indicación 
del estado.

Interfaz gráfica de usuario

Descripción del hardware

La GUI se conecta al control mediante el cable con conectores DB9 en los extremos que se proporciona. El cable de 
interconexión lleva las señales del teclado, información de datos de LCD y la fuente de suministro de poder de 24 V. 
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 Base A:  
2 salidas de relé 
de forma A, más 
1 de forma B, más 
2 de forma C, más 
2 entradas/salidas 
análogas de CC

 
 Base B:  

3 entradas de RTD, más  
4 entradas de CT

Tarjeta de CPU 
y Ethernet

Tarjeta de 
comunicaciones

Tarjetas de sistemas base 
(consulte Definiciones de los relés) 
Seleccione entre las tarjetas Base A o Base B 
que proporcionan:

2  conexiones RS-485 
para SCADA u otras 
conexiones serie 
para dispositivos.  
Estos conectores 
compatibles con EIA 
pueden ser de dos 
conductores o de 
cuatro conductores.

Puerto serie opcional 
 • Fibra óptica  
  serie 
 • RS-232 (mostrado) 
 • RS-485

1   puerto USB tipo B para 
consola

1   puerto USB tipo B para 
dispositivo (Configuración)

1   puerto USB tipo A para 
anfitrión (Descarga de 
datos)

1   RJ45 Ethernet  
10/100 Base T

1   conexión 100 Base FX 
para Ethernet por fibra

Fuente de 
alimentación 
universal
LED de estado: DRMCC, 
sistema y alimentación 
La salida eléctricamente 
aislada de CC de 24 V 
suministra hasta 250 mA 
para entradas digitales.
Alimentación de entrada:
88 a 288 VCC
88 a 276 VCA 50/60 Hz

Las derivaciones 1 y 2 
suministran voltaje a 
dispositivos de entrada 
digital.

Tarjetas de expansión opcionales 
(consulte Definiciones de los relés)
Seleccione de entre las opciones de tarjetas a continuación 
para las ranuras 1 a 9. 
Seleccione una tarjeta de control de tensión.  
Selecciones una tarjeta de monitorización de cambiador 
bajo carga.

N -  Ninguna
A -   Base A, (dos salidas de relé forma A, más una de forma B, más 

dos de forma C, más dos entradas/salidas análogas de CC)
B  -  Base B, (tres entradas de RTD, más cuatro entradas de CT)
C  -  Entrada digital (trece entradas digitales)
D -  Salida digital (cinco salidas de relé forma C)
E -   Control de tensión (una entrada de transformador de tensión 

[voltage transformer, VT], más tres entradas de CT, más tres 
entradas digitales, más dos salidas de forma A)

F -   Monitorización del cambiador bajo carga (dos entradas de 
RTD, más cuatro entradas digitales, más corriente del motor del 
cambiador bajo carga)

Opciones para el armazón 
del sistema
• DR-C54 proporciona cuatro ranuras para 

tarjetas de expansión opcionales (ranuras 1 a 4)

• DR-C59 proporciona nueve ranuras para 
tarjetas de expansión opcionales (ranuras 1 a 9)

31 42

5 76 8 921 3 4

Definiciones de los relés
Forma A = SPST-NO.  Un contacto simple normalmente abierto (Normally Open) que se cierra 

al actuarlo.

Forma B = SPST-NC. Un contacto simple normalmente cerrado que se abre al actuarlo.

Forma C = SPDT.  Un contacto de forma A conectado a uno forma B. El contacto 
forma C tiene tres conductores: “NO” (normalmente abierto), “NC” 
(normalmente cerrado) y “C” (común) Al actuarlo, el contacto “NO” se 
cierra (continuidad entre NO-C) y el contacto “NC” se abre (no hay 
continuidad entre NC-C). 

Poderosas opciones para la monitorización 

SERIE DR-C50 | Descripción del hardware
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Tarjetas de sistemas base 
(consulte Definiciones de los relés) 
Seleccione entre las tarjetas Base A o Base B 
que proporcionan:

Serie DR-C50 | Opciones de embalaje

Opciones de embalaje
El DR-C50 se puede pedir como un instrumento autónomo o en un gabinete con o sin las comunicaciones iBridge. 

Todos los modelos se embarcan con plantillas para taladrar para la instalación.

Autónomo (S) Gabinete con 
comunicaciones (C)

Montado en gabinete (E)

Incluye:
• Instrumento para monitorización 

poblado con conectores 
• Interfaz gráfica de usuario con  

cable para conexión
• Software para configuración
• Cable USB para configuración

Incluye la opción (E) y:
• Dispositivo para comunicaciones 

iBridge

Incluye la opción (S) y:
• Gabinete NEMA 4x

DR-C54

Dimensiones generales y ubicaciones de orificios para montaje
30,5 cm/12 in

42,54 cm
16,75 in

25,4 cm/10 in

40,6 cm 
16 in

22
,9

 cm
9 

in

Gabinete de C54 (E o C)

61 cm/24 in

57,15 cm
22,5 in

57,2 cm/22,5 in

61 cm 
24 in

25
,4

 cm
 

10
 in

Gabinete de C59 (E o C)

24,8 cm/9,8 in

12,6 cm
5 in

11,1 cm
4,37 in

14
,26

 cm

5,6
 in

23,2 cm/9,13 in

C54 autónomo (S)

37,4 cm/14,7 in

12,6 cm
5 in

11,1 cm
4,37 in

14
,26

 cm

5,6
 in

35,8 cm/14,1 in

C59 autónomo (S)

DR-C54 

DR-C59 

DR-C54

Para otras opciones de gabinete, contacte a la fábrica.
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DR-C50: INFORmACIÓN PARA REALIzAR PEdIdOS

Para realizar un pedido, llene las casillas con las selecciones deseadas

Sistema base
4
9

Sistema base, más seleccione hasta cuatro tarjetas de expansión.
Sistema base, más seleccione hasta nueve tarjetas de expansión.

DR-C5 - - -
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Tarjetas de expansión opcionales (consulte Definiciones de los relés)

N

A

B

C

D
E1

F2

Ninguna. (Cada N incluirá una tapa para ranura vacía).

Base A: dos salidas de relé de forma A, más una de forma B,  
más dos de forma C, más dos entradas/salidas análogas de CC.

Base B: tres entradas de RTD, más cuatro entradas de CT.

Entrada digital: trece entradas digitales.

Salida digital: cinco salidas de relé forma C.
Control de tensión: una entrada de transformador de tensión (voltage 
transformer, VT), más tres entradas de transformador de corriente (current 
transformer, CT), más tres entradas digitales, más dos salidas forma A.
Monitorización del cambiador bajo carga: dos entradas de RTD, más cuatro entradas  
digitales, más corriente del motor del cambiador bajo carga.

Todos los sistemas base incluyen uno de cada uno de 
los siguientes elementos: CPU, tarjeta Ethernet 10/100 
Base T (RJ45) y fibra óptica (100 Base FX), opción para 
comunicaciones que incluye dos puertos RS-485, suministro 
de alimentación, interfaz gráfica de usuario con cable, cable 
USB A a USB B y un folleto de inicio rápido.

Opciones de embalaje
Autónomo. Listo para montarse en riel DIN o panel. Se incluye una  
placa para montaje de 48 cm/19 in para interfaz gráfica de usuario.

Sistema base, montado en gabinete NEMA 4x.

S

E

C Sistema base, montado en gabinete NEMA 4x con un  
dispositivo de comunicaciones iBridge CE-525, un acoplador  
de señal IND2000N, un cable Ethernet y un soporte para montaje.

Opciones para comunicaciones serie
03

1
2
4

Dos puertos RS-485 (predeterminados de fábrica)
Dos puertos RS-485, más fibra óptica serie
Dos puertos RS-485, más RS-232
Tres puertos RS-485

Notas 1 No seleccione más de una tarjeta de control de tensión por sistema.
2 No seleccione más de una tarjeta de monitorización de cambiador bajo carga por sistema.
3 Cada sistema base incluye una tarjeta de comunicaciones serie, lo que proporciona dos puertos RS-485.

Los cables, los sensores y el cableado no se incluyen y deberán pedirse por separado.

Tarjetas de expansión
1 2 3 4 5 6 7 8 9

0
1
2
4

S

E

C

N

A

B

C

D

E

F

N

A

B

C

D

E

F

N

A

B

C

D

E

F

N

A

B

C

D

E

F

N

A

B

C

D

E

F

N

A

B

C

D

E

F

N

A

B

C

D

E

F

N

A

B

C

D

E

F

N

A

B

C

D

E

F

4
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SERIE DR-C50 | Guía para realizar pedidos

Microsoft WindowsTM es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation. 
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SERIES DR-C50| Especificaciones del sistema y accesorios

ESPECIFICACIONES
Requisitos de 
alimentación:

88 a 288 VCC o 88 a 276 VCA 50/60 Hz

Memoria interna: 2 GB
Rango de 
temperaturas:

- 40 °C a + 70 °C/- 40 °F a + 158 °F

Interfaz de usuario: LCD con retroiluminación (se puede leer a luz de día) conectado a través 
de cable suministrado.

SENSORES: INFORmACIÓN PARA REALIzAR PEdIdOS

CT-054 CT auxiliar: CT de núcleo divido  1000:1 relación c/5A primario
CT-055 CT auxiliar: CT de núcleo fijo 1000:1 relación c/5A primario
MMTS-3C Sensor de temperatura, RTD, montaje magnético con pozo térmico de NPT de 1/2 in
MMTS-3W Sensor de temperatura, RTD, montaje magnético con cable S/S de 7,6 m (25 ft)
SE-060 Sensor de temperatura, sonda para pozo térmico de NPT de 1/2 in
SE-065 Sensor de temperatura, sonda de doble elemento para pozo térmico de NPT de 1/2 in
SE-070 RTD de temperatura ambiental con conjunto de protección impermeable
SE-075 RTD de temperatura ambiental con conexión para montaje en gabinete

N.º de pieza Descripción

N.º de pieza
DISPOSITIVOS y ACCESORIOS del iBridge: INFORmACIÓN PARA REALIzAR PEdIdOS

CE-520 iBridge con un cable de alimentación de 1,83 m (6 ft) con enchufe NEMA 5-15
CE-525 iBridge con enchufe de cableado de campo
CE-530 Gateway con un cable de alimentación de 1,83 m (6 ft) con enchufe NEMA 5-15
CE-535 Gateway con enchufe de cableado de campo
CE-562 Un adaptador de conexión RS-232
CE-564 Un adaptador de conexión RS-232 (de 25 pines)
IND2000N Un acoplador de señal de 9 mm (0,35 in)
IND2020N Un acoplador de señal de 13 mm (0,51 in)
IND2040N Un acoplador de señal de 18 mm (0,71 in)
IND2100N Un acoplador de señal de 25 mm (0,98 in)
SLRS5DIN00RXX El kit de montaje del iBridge incluye: (1) soporte en “L” para montaje de DIN y herraje

Descripción

CT-054 CT-055 MMTS-3W SE-060 SE-070

iBridge CE-520

iBridge CE-525

CE-562 

CE-564

IND-; 2000N, 2020N, 2040N, 2100NSLRS5DIN00RXX  
Soporte en “L” para montaje de iBridge, 

iBridge en kit para montaje
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