ESPECIFICACIONES

ac-pro
UNIDAD DE DISPARO DE CA MICROPROCESADA

Funciones Estándares de la Unidad
de Disparo
❏ Tiempo Largo
❏ Tiempo Corto
❏ Instantáneo
❏ Falla a Tierra
❏ Desbalance de Fase

Salida de
actuador

Tecnología de punta para la modernización de
unidades de disparo de interruptores de baja tensión

Tornillo conectorfor
para TC´s de fase
y neutro

Llave de
Seguridad

Conexión remota
de pantalla

Todas las funciones son seleccionadas
con Encendido(ON)/Apagado(OFF), con
excepción de la función de tiempo largo
(no se puede deshabilitar esta función),
durante la programación.
Monitoreo de la corriente RMS
La unidad de disparo monitorea los valores
RMS de corriente para todas las funciones
de protección, incluyendo la función de
protección sin retraso (instantáneo).
Programación
Los ajustes son programados usando los
botones ▲, ▼ y SAVE en la parte frontal de
la unidad de disparo. Todos los ajustes y la
información de ultimo disparo son almacenados en una memoria estable EEPROM.
La seguridad es provista por una llave
la cual debe ser insertada en la parte
superior de la unidad de disparo antes
de que cualquier ajuste de disparo
pueda ser modificado.
LCD de 16 Caracteres
La pantalla es amplia y con el fondo
iluminado; muestra la medición continua
de la corriente trifásica cuando la unidad
de disparo está en servicio. Los ajustes y
la información del último disparo pueden
ser revisados en cualquier momento
presionando el botón REVIEW.
El botón ◆ en la parte frontal de la unidad
de disparo se utiliza para ajustar el
contraste de la pantalla.
Información del Último Disparo
La unidad de disparo almacena la información del disparo más reciente en la
memoria FLASH. Esta información
incluye el tipo de disparo y la corriente
de cada fase en el momento del disparo. Esta información puede ser
revisada en cualquier momento presionando el botón REVIEW.
Presionando continuamente el botón
REVIEW se desplegará un contador de
disparos, el cual indica el número de
veces que la unidad de disparo ha sido
operada en cada función. También se

Puerto de
Comunicaciones RS-485
(Opcional)

desplegarán los ajustes actuales de la
unidad de disparo..

Módulo de Conexión TP
(usado en comunicaciones)

La información del último disparo y el
contador de disparos pueden ser reiniciados en cualquier momento.

Aplicaciones Especiales
Además del modelo estándar de 60Hz,
la unidad de disparo también se encuentra disponible para monitorear valores
RMS de corriente en sistemas de
potencia de 50, 40 y 25Hz.

Indicación de INICIO DE LA FUNCIÓN
DE PROTECCIÓN
El LED rojo que se encuentra en la parte
frontal de la unidad de disparo se enciende
cuando la corriente alcanza o excede el
valor de inicio de la función de protección.

Construcción
❏ Cubierta de aluminio sólido moldeado.
❏ Tarjeta de circuitos protegida con
revestimiento.
❏ Teclas con membrana resistente a
los contaminantes.

Característica de Auto-revisión de buen
Funcionamiento de manera Automática
El LED verde indica que la unidad de
disparo está funcionando apropiadamente. Esta característica:
❏ Monitorea continuamente la
unidad de disparo.
❏ Verifica que el actuador esté conectado.
❏ Monitorea las rutinas del programa.
❏ Monitorea el microprocesador.

Garantía
2 años de garantía.

U R C Utility Relay Company

ESPECIFICACIONES

ac-pro
UNIDAD DE DISPARO DE CA MICROPROCESADA

Juego de Piezas Completo para
Modernización
La unidad de disparo puede ser suministrada como parte de un juego de piezas completo para modernización. El juego de
piezas incluye todos los soportes necesarios, equipo de montaje, cableado, actuador,
documentación de instalación e instructivos.

El equipo de prueba modelo B-291
microprocesado está diseñado para calibrar la unidad de disparo AC-PRO.
Dentro de las características del equipo
de prueba está la de frecuencia seleccionable para probar las
versiones de 60Hz, 50Hz, 40Hz y
25Hz de la unidad de disparo AC-PRO.
Reemplazo Directo de la Unidad
de Disparo
La unidad de disparo está diseñada para
usar TC´s existentes de 1/2 o 1 ampere y
operar los actuadores magnéticamente
retenidos provistos con la mayoría de los
tipos de unidades electrónicas de disparo
de generaciones pasadas.

❏ Prueba de aislamiento – 2.2 kVAC,
60 Hz es aplicado por 60 segundos.
❏ Prueba ambiental – La inyección
secundaria de la unidad de disparo
probada a –20, +23 y +65 °C. Mínima
exposición de horas vistas a cada
temperatura.
Puerto de Comunicaciones RS-485
El puerto de comunicaciones es
opcional y usa el protocolo estándar
industrial MODBUS RTU. Las unidades
de disparo pueden ser enlazadas
utilizando cable tipo par torcido.
Los componentes adicionales suministrados para comunicación incluyen: Módulo
de potenciales (TP) y cable, cable de comunicaciones, accesorios para cableado,
soportes y equipo de montaje.

Juego de Piezas para la modernización de la Unidad
de Disparo de un Interruptor G.E. AK-2-25

La mayoría de los juegos de piezas están
disponibles en stock para los siguientes
tipos de interruptores, virtualmente en
todos los tamaños de marco.
General Electric
AK
AKR AKRT AE

AL

Westinghouse
DA
DB
DBL

DK

DS

DSL

KC

KD

KE

I-T-E
K
LG

KA
LX

KB
LK

Siemens / Allis-Chalmers
LA-Blue
LA-Gold
LA-25
LA-50
G
RL

Reemplazo Directo de una Unidad de Disparo
Estático II en un Interruptor Allis Chalmers LA-60G

LA-15
LA-75
RLX

Federal Pacific/Federal Pioneer
FP FPS FM DMB H1 H2
Sylvania/Unelec
SSPB CN2
Roller Smith
RS
BD
HD
Equipo de Prueba de Inyección
Secundaria para calibración

H3

Usando los TC´s y los actuadores existentes el costo del material se puede
reducir hasta en un 50% o más.
Reemplazando únicamente la unidad
de disparo se disminuye el tiempo de
instalación a sólo una fracción del tiempo
requerido para una modernización completa.
Cumplimiento de Estándares de la
Unidad de Disparo
Además de contar con el reconocimiento
del estándar canadiense de seguridad la
unidad de disparo ha sido probada con
los siguientes estándares:
❏ ANSI/IEEE C37.90.1 – Prueba de
sobretensión oscilatoria de la onda.
❏ ANSI/IEEE C37.90.1 – Prueba de
transitorio rápido.
❏ ANSI/IEEE C37.90.2 – Prueba RFI.
❏ Prueba de Descarga Capacitiva – 1.5
kA, y pulsos de 80 y 180 µs son aplicados a la entrada del TC primario sobre
puesto en la corriente de carga.
❏ Prueba de Descarga Electrostática
– Una descarga del aire directa de 8 kV
y 15 kV es aplicada a la unidad de disparo.

Information monitored includes:
❏ Currents, 3-Phase
❏ Voltages, 3-Phase, L-L & L-N
❏ KW, 3-Phase
❏ KWH, Total
❏ Power Factor, 3-Phase
❏ Breaker Position
❏ Last Trip Data
❏ Trip Counter
❏ Alarm Conditions
❏ Trip Unit Settings
La unidad de disparo también tiene la característica de programación remota, lo
cual le permite programar los parámetros
de disparo desde una computadora. Dos
contactos tipo C direccionables son suministrados con el módulo de potenciales (TP).
Con la adición de un dispositivo de red
URC (Utility Relay Company), la unidad de
disparo puede comunicarse directamente
a través de una red de área local.

Llame sin costo al 888.289.2864
For additional information visit our website:

w w w. u t i l i t y r e l a y. c o m

U R C Utility Relay Company
10100 Queens Way, Chagrin Falls, OH 44023
Phone: 440-708-1000
Fax: 440-708-1177

