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DA PT

INGEPACTM DA PTC es un equipo de entradas y salidas remotas para sistemas IEC 61850. 
Soporta el modelo de datos IEC 61850 Ed. 2 y mensajes GOOSE (IEC 61850-8-1) y protocolo 
DNP3.0.

Este equipo dispone de alta capacidad de entradas y salidas, lo que lo convierte en una solución 
apropiada como interface de bahía con el sistema de control. Adicionalmente proporciona 
capacidad de programación de lógica de usuario, permitiendo disponer de señales agrupadas y 
bloqueos por software en el nivel de equipo primario.

INGEPACTM DA PTC es configurable mediante sencillas herramientas software que se suministran 
junto al equipo (PACFactory) y mediante acceso web.

Funciones

 ∙ Todos los equipos de la familia 
INGEPACTM son accesibles mediante 
potentes herramientas de software bajo 
entorno Windows® desarrolladas por 
Ingeteam. Este software de aplicación 
ha sido diseñado específicamente para 
acceder sencilla e intuitivamente al 
equipo.

Software:

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Funcionalidades 
Captación de señales digitales 
cableadas, y mando sobre la 
aparamenta
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: IEC61850 Ed.2, 
DNP3.0
Servidor web y FTP
Sincronización
Por comunicación SNTP

ULTIMA MODIFICACIÒN: 25 septiembre, 2017 10:42 a.m.

Interfaz Digital IEC 61850 
control de equipamiento primario

INGEPAC DA PTC
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Características Principales

Dato 1 Solución sencilla y económica para convertir señales y mandos en digital próxima al equipo primario

Dato 2 Señales lógicas de usuario programables en entorno basado en IEC61131-3

Dato 3 Modelo de datos IEC61850 Ed.2, incluyendo mensajes GOOSE (IEC61850-8-1)

Conexión back-to-back para sustituir largas distancias de cable por fibra óptica

Varias opciones de entradas digitales y salidas digitales programables

Montaje en fondo de panel

Registro de eventos

Opciones
Dos tipos de envolvente (2 o 4 slots para tarjetas de entradas y saldas)

Tensiones de alimentación disponibles: 24/48 Vcc ó 125/220 Vcc

Configuraciones máximas de 104 entradas digitales y 32 salidas digitales

Aplicaciones

Módulo de entradas y salidas remotas para aparamenta de subestación

Unidad terminal remota DNP3.0 para instalaciones pequeñas

Conversor cable / Fibra óptica

Dispositivo Lógico Programable para la realización de automatismos de usuario

Descripción General INGEPAC

Electromagnéticos y 
Aislamiento
 ∙ Medida de emisiones radioeléctricas 
conducidas en terminales de 
alimentación cc EN55022

 ∙ Medida de emisiones radioeléctricas 
radiadas EN55022

 ∙ Medida de resistencia de aislamiento IEC60255-5

 ∙ Medida de rigidez dieléctrica IEC60255-5

 ∙ Medida de aislamiento con impulsos 
de tensión IEC60255-5

 ∙ Inmunidad a descargas 
electrostáticas IEC61000-4-2

 ∙ Inmunidad a campos radiados EN 61000-4-3

 ∙ Inmunidad a ráfagas de transitorios 
rápidos IEC61000-4-4

 ∙ Inmunidad a impulsos de 
sobretensión (surge) IEC61000-4-5

 ∙ Inmunidad a señales inducidas de 
radiofrecuencia IEC61000-4-6

 ∙ Inmunidad a campos magnéticos de 
frecuencia de red IEC61000-4-8

 ∙ Inmunidad a campos magnéticos 
pulsados IEC61000-4-9

 ∙ Inmunidad a campos magnéticos 
oscilatorios amortiguados IEC61000-4-10

 ∙ Rizado en la entrada de 
alimentación IEC61000-4-17

 ∙ Inmunidad a ondas amortiguadas 
de 1 MHz IIEC61000-4-18

 ∙ Interrupciones, huecos y variaciones 
en alimentación cc IEC61000-4-29

 ∙ Inmunidad a señales de frecuencia 
de red IEC60255-22-7

Climáticos

 ∙ Ensayo de baja temperatura. Frío IEC 60068-2-1

 ∙ Ensayo de calor seco IEC 60068-2-2

 ∙ Choque térmico IEC 60068-2-14

 ∙ Calor húmedo. Continuo IEC 60068-2-78

Mecánicos

 ∙ Vibraciones sinusoidales IEC 60255-21-1/
EN 60068-2-6

 ∙ Choque y sacudidas IEC 60255-21-2/
EN 60068-2-27

 ∙ Sísmico IEC 60255-21-3

 ∙ Vibraciones aleatorias IEC 60068-2-64


