DA PTC

Software
Todos los equipos de la familia INGEPAC™ son
accesibles mediante potentes herramientas de
software bajo entorno Windows® desarrolladas
por Ingeteam.
Software de aplicación diseñado
específicamente para acceder sencilla e
intuitivamente al equipo.
eFS

Interfaz digital IEC 61850
Control de una posición eléctrica

INGEPAC™ DA PTC son Dispositivos Electrónicos Inteligentes diseñados como interfaz digital y equipo
de monitorización y automatización de una posición eléctrica. Esta familia de dispositivos ha sido
diseñada para entornos de alta exigencia electromagnética y climática, lo que permite su instalación
próxima a los elementos primarios de la subestación, tanto en subestaciones convencionales como en
aquellas de aislamiento en gas. De esta manera, es posible reemplazar una gran cantidad de cable de
cobre por conexiones en fibra óptica.
Otros beneficios de esas soluciones son: reducción de costes de instalación y verificación de obra,
aislamiento eléctrico de la sala de control respecto al sistema primario debido a la eliminación de
cables de cobre, y reducción de costes de mantenimiento del Sistema de Automatización de la
Subestación durante todo su ciclo de vida.
La familia de DEIs INGEPAC™ DA está certificada como IEC 61850 Ed. 2 Level A, permitiendo por tanto
la implementación del bus de proceso según IEC 61850 en subestaciones digitales. Adicionalmente,
estos equipos proporcionan conexión en otros protocolos como IEC 60870-5-103 (serie), IEC 60870-5101 (serie), IEC 60870-5-104 (Ethernet) y DNP 3.0 (serie y Ethernet).
Su gran capacidad de entradas y salidas digitales y potencia para ejecutar funciones lógicas de
usuario programables en entorno IEC 61131-3 permite aplicar este equipo como Unidad de Control
de Bahía (señalización, control, disparo, interbloqueos...) en niveles de Transmisión y Distribución y en
diferentes topologías de subestación (interruptor y medio, doble barra...).
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SALA DE CONTROL

Funcionalidades
Captación de señales digitales
cableadas, y mando sobre la
posición eléctrica
Captación de señales analógicas
desde convertidor (mA o V)
Captación de medidas de la
posición
Comunicación con el nivel
subestación
Lógica de usuario programable
Funciones de adquisición de datos
Registro cronológico de eventos
y faltas
Comunicaciones
Puerto frontal RJ45
Puertos traseros: uno serie
RS232/485 y dos Ethernet
Protocolos: IEC 61850 Ed. 2,
DNP 3.0
Servidor web y FTP
Sincronización
IEEE 1588 v2 (PTP v2), SNTP,
IRIG-B

Ensayos

Características principales

Aislamiento y electromagnéticos

∙ Ensayado según IEC para soportar entornos de subestación eléctrica, siendo instalable en el propio
patio de Alta Tensión, junto al equipamiento primario
∙ Funciones de Unidad de Control de Bahía con lógicas de usuario programables en entorno IEC 61131-3
∙ Certificada por DNV según IEC 61850 (Ed. 2), Nivel A, con protocolos MMS y GOOSE (parte 8-1 de la
norma)
∙ Modo test de IEC 61850 (Ed. 2), haciendo más fácil la validación en obra del sistema y su
mantenimiento durante todo su ciclo de vida
∙ Protocolos IEC 60870-5-103 (serie), IEC 60870-5-101 (serie), IEC 60870-5-104 (Ethernet) y DNP 3.0
(serie y Ethernet)
∙ Acceso web embebido para monitorización y configuración
∙ Entradas y salidas digitales programables
∙ Registro cronológico de eventos (SOE)
∙ Autodiagnóstico
∙ Dos puertos Ethernet y uno serie

∙ Emisiones radioeléctricas
radiadas y conducidas

IEC 60255-26

∙ Rigidez dieléctrica

IEC 60255-27

∙ Resistencia de aislamiento

IEC 60255-27

∙ Impulso de tensión

IEC 60255-27

∙ Inmunidad a descargas
electrostáticas

IEC 61000-4-2

∙ Inmunidad a campos radiados
de radiofrecuencia

IEC 61000-4-3

∙ Inmunidad a ráfagas de
transitorios rápidos

IEC 61000-4-4

∙ Inmunidad a impulsos de
sobretensión (surges)

IEC 61000-4-5

∙ Inmunidad a señales inducidas
de radiofrecuencia

IEC 61000-4-6

∙ Inmunidad a campos magnéticos
de 50 Hz

IEC 61000-4-8

∙ Inmunidad a campos magnéticos
pulsantes

IEC 61000-4-9

∙ Inmunidad a campos magnéticos
oscilatorios amortiguados

IEC 61000-4-10

∙ Inmunidad a frecuencia de red

IEC 61000-4-16

∙ Inmunidad al rizado en
alimentación DC

IEC 61000-4-17

∙ Inmunidad a ondas oscilatorias
amortiguadas

IEC 61000-4-18

∙ Inmunidad a interrupciones,
huecos y variaciones en
alimentación DC

IEC 61000-4-29

∙ Inmunidad a campos radiados
de radiofrecuencia

IEEE 37.90.2

Climáticos
∙ Ensayo de baja temperatura - Frío

IEC 60068-2-1

∙ Ensayo calor seco

IEC 60068-2-2

∙ Choque térmico

IEC 60068-2-14

∙ Calor húmedo, ensayo cíclico

IEC 60068-2-30

∙ Calor húmedo, ensayo continuo

IEC 60068-2-78

∙ Nivel de protección externa

IEC 60529

Mecánicos
∙ Ensayo de vibraciones

IEC 60255-21-1

∙ Ensayo de choques y sacudidas

IEC 60255-21-2

∙ Sísmicas

IEC 60255-21-3

∙ Vibraciones aleatorias

IEC 60068-2-64

www.ingeteam.com

powergridautomation@ingeteam.com

Opciones
∙ Dos tipos de envolvente (2 o 4 slots para tarjetas de entradas y salidas):
∙ 15 ED + 8 SD
∙ 24 ED + 16 SD
∙ 13 ED
∙ 8 EA de convertidor (mA o V)
∙ 4 V + 4 I + 4 ED + 5 SD (posibilidad de salidas rápidas)
∙ Tensiones de alimentación disponibles: 24/48 Vcc o 125/220 Vcc
∙ Redundancia PRP, HSR y fallo de link

Aplicaciones
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Acceso del equipamiento primario al bus de proceso IEC 61850 en subestaciones digitales
Control de posición
Módulo remoto de entradas y salidas con funciones avanzadas
UTR para pequeñas instalaciones
Conversor de señal en cable de cobre a fibra óptica
Controlador Lógico Programable para aplicaciones de subestación

Los datos técnicos de esta ficha están sujetos a cambios sin previo aviso. TF10IPT_PGA00_D/092022

Descripción general

