Unidad básica
Conexión

Instalación

Composición de Sepam

DE51130

b unidad básica 1
v A conector de unidad básica:
- alimentación,
- relé de salida,
- entrada CSH30, 120, 200 o ACE990.
Conector tipo tornillo representado (CCA620) o conector de terminales tipo anillo (CCA622)
v B conector de entrada de corriente TI 1A / 5 A (CCA630), conector de entrada de
corriente LPCT (CCA670) o conector de entrada de tensión (CCT640)
v C conexión de enlace de módulo de comunicación (verde)
v D conexión de enlace a distancia entre módulos (negro)
b módulo opcional de entradas/salidas 2 (MES114)
v L M conectores módulo MES114.
v K conector módulo MES114.
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Conexión de la unidad básica
DE51131

Las conexiones del Sepam se realizan con conectores extraíbles situados en la
parte trasera. Todos los conectores se pueden enclavar mediante atornillado.
Por razones de seguridad (acceso a potenciales peligrosos), todas las bornas
utilizadas o no, deben atornillarse.
Cableado del conector CCA620:
b sin terminal:
v 1 hilo de sección comprendida entre 0,2 y 2,5 mm2 como máximo (u AWG 24-12)
o 2 hilos de sección 0,2 a 1 mm2 como máximo(u AWG 24-16)
v longitud de pelado: del 8 al 10 mm
b con terminal:
v cableado recomendado con terminal Telemecanique:
- DZ5CE015D para 1 hilo de 1,5 mm2
- DZ5CE025D para 1 hilo de 2,5 mm2
- AZ5DE010D para 2 hilos de 1 mm2
v longitud del tubo: 8,2 mm
v longitud de pelado: 8 mm.
Cableado del conector CCA622:
b terminales con taladro de 6,35 mm (1/4").
Características de las 4 salidas con relé de la unidad básica O1, O2, O3, O4.
b O1 y O2 son 2 salidas de control que se utilizan para las funciones de mando del
aparato de corte para:
v O1: disparar el aparato de corte
v O2: enclavamiento de cierre del aparato de corte
b De las salidas de señalización O3 y O4, la única que se puede activar con la
función perro de guardia es la O4.
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Unidad básica
Conexión de las entradas de corriente

DE51132

Instalación

Hacia los módulos
opcionales
Hacia el interface
de red de
comunicación

Tipos S20 / T20 / M20
Conexión a los captadores de corriente
de 1 A / 5 A
Conector
A

B
C
D

Schneider Electric

Tipo

Ref.

Cable

De tornillos

CCA620

1 hilo de 0,2 a
2,5 mm2 (u AWG 2412)
2 hilos de 0,2 a 1 mm2
(u AWG 24-16)

Terminal con taladro
de 6,35 mm
Terminal con taladro
de 4 mm
RJ45
RJ45

CCA622
CCA630

de 1,5 a 6 mm2
(AWG 16 a AWG 10)
CCA612
CCA770: L = 0,6 m
CCA772 : L = 2 m
CCA774 : L = 4 m
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Instalación

Unidad básica
Tipos de conexión
de las entradas de corriente de fase

Variante n˚ 1: medida de las corrientes de fase con 3 TI de 1 A ó 5 A (conexión estándar)
DE10206

Conexión de 3 TI de 1 A ó 5 A al conector CCA630.
Midiendo las 3 corrientes de fase se puede calcular la corriente residual.

Variante n˚ 2: para medir las corrientes de fase con 2 TI de 1 A ó 5 A
DE10207

Conexión de 2 TI de 1 A ó 5 A al conector CCA630.
La medida de las corrientes de las fases 1 y 3 es suficiente para garantizar todas las
funciones de protección basadas en la corriente de fase.
Con este esquema no se puede calcular la corriente residual.

Variante n˚ 3: para medir las corrientes de fase con 3 captadores de tipo LPTC
DE10208

Conexión de 3 captadores de tipo Low Power Current Transducer (LPCT) al
conector CCA670. La conexión de uno o dos captadores no está autorizada y
provoca que la unidad Sepam adopte la posición de secuencia.
Midiendo las 3 corrientes de fase se puede calcular la corriente residual.
Los siguientes valores, expresados en A, son aquellos entre los que se debe
seleccionar el parámetro In, que es la corriente nominal primaria que se mide con
LPTC: 25, 50, 100, 125, 133, 200, 250, 320, 400, 500, 630, 666, 1000, 1600, 2000,
3150.
Este parámetro se ajusta utilizando el IHM avanzado y el software SFT2841, y se
completa configurando el hardware con los microinterruptores del conector CCA670.

6/8

Schneider Electric

Instalación

Unidad básica
Tipos de conexión
de las entradas de corriente residual

Variante n˚ 1: para calcular la corriente residual sumando las 3 corrientes de fase
La corriente residual es el resultado de la suma vectorial de las 3 corrientes de fase
I1, I2 e I3, medidas con 3 TI de 1 A ó 5 A o con 3 captadores de tipo LPTC.
Ver los esquemas de conexión de las entradas de corriente.

Variante n˚ 2: cómo medir la corriente residual con los toroidales CSH120 ó CSH200 (conexión estándar)
DE10209

Montaje recomendado para proteger redes con neutro aislado o compensado, cuya
finalidad es detectar la corriente de defecto de muy escaso valor.
Rango de ajuste de 0,1 In0 a 15 In0, con In0 = 2 A o 20 A según el parametraje.

Variante n˚ 3: para medir la corriente residual con TI de 1 A ó 5 A y el adaptador toroidal CSH30
DE10210

El adaptador toroidal CSH30 permite conectar a Sepam los TI de 1 A ó 5 A utilizados
para medir la corriente residual.
b conexión del adaptador toroidal CSH30 a TI 1 A: realizar 2 pasos en el primario
del CSH
b conexión del adaptador toroidal CSH30 a TI 5 A: realizar 4 pasos en el primario
del CSH.
Rango de ajuste de 0,1 In0 a 15 In0, con In0 = corriente primaria TI.

DE10211

TC 1 A: 2 pasos
TC 5 A: 4 pasos

TC 1 A: 2 pasos
TC 5 A: 4 pasos

Variante n˚ 4: para medir la corriente residual del toroidal de relación 1/n (n incluida entre 50 y 1.500)
DE50530

El ACE990 sirve de adaptador entre el toroidal MT de relación 1/n
(50 < n < 1.500) y la entrada de corriente residual del Sepam.
Este esquema permite conservar los toroidales presentes en la instalación.
Rango de ajuste de 0,1 In0 a 15 In0, con In0 = k.n,
donden = número de espiras del toroidal
y
k = coeficiente que se establece en función del cableado del ACE990
y del rango de configuración de Sepam, entre 20 valores discretos incluidos
entre 0,00578 y 0,26316.

Schneider Electric
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Unidad básica
Conexión de las entradas de tensión

Instalación

DE10214

Tipos B21 / B22

Hacia los módulos
opcionales

Hacia el interface
de red de
comunicación

Conector

6/10

Tipo

Referencia

Cable

A

De tornillos

CCA620

1 hilo de 0,2 a
2,5 mm2 (u AWG 2412)
2 hilos de 0,2 a 1 mm2
(u AWG 24-16)

CCA622

B

Terminal con taladro
6,35 mm
De tornillos

C

RJ45

D

RJ45

CCT640

1 hilo de 0,2 a
2,5 mm2
(u AWG 24-12)
2 hilos de 0,2 a 1 mm2
(u AWG 24-16)
CCA612
CCA770: L = 0,6 m
CCA772 : L = 2 m
CCA774 : L = 4 m

Schneider Electric

Instalación

Unidad básica
Tipos de conexión
de las entradas de tensión
Los secundarios de los transformadores de tensión de fase y residual se conectan
con el conector CCT640 (referencia B ) de los Sepam serie 20 de tipo B. El conector
CCT640 incluye 4 transformadores que sirven para aislar y adaptar los TT y los
circuitos de entrada de Sepam.

DE10201

Variante n˚ 1: para medir las 3 tensiones simples (conexión estándar)
Configuración de los captadores de tensión de
fase
Configuración del captador de tensión residual
Tensiones medidas
Valores calculados

3V

Medidas no disponibles
Protecciones no disponibles
(según el tipo de Sepam)

Ninguna
Ninguna

Suma 3V
V1, V2, V3
U21, U32, U13, V0, Vd, f

DE10202

Variante n˚ 2: para medir las 3 tensiones simples y la tensión residual
Configuración de los captadores de tensión de
fase
Configuración del captador de tensión residual
Tensiones medidas
Valores calculados

3V

Medidas no disponibles
Protecciones no disponibles
(según el tipo de Sepam)

Ninguna
Ninguna

TT externo
V1, V2, V3, V0
U21, U32, U13, Vd, f

DE10203

Variante n˚ 3: para medir 2 tensiones compuestas
Configuración de los captadores de tensión de
fase
Configuración del captador de tensión residual
Tensiones medidas
Valores calculados

U21, U32

Medidas no disponibles
Protecciones no disponibles
(según el tipo de Sepam)

V1, V2, V3, V0
59N, 27S

Ninguno
U21, U32
U13, Vd, f

DE10204

Variante n˚ 4: para medir 1 tensión compuesta y la tensión residual
Configuración de los captadores de tensión de
fase
Configuración del captador de tensión residual
Tensiones medidas
Valores calculados

U21

Medidas no disponibles
Protecciones no disponibles
(según el tipo de Sepam)

U32, U13, V1, V2, V3, Vd
47, 27D, 27S

TT externo
U21, V0
f

DE10205

Variante n˚ 5: para medir 1 tensión compuesta

Schneider Electric

Configuración de los captadores de tensión de
fase
Configuración del captador de tensión residual
Tensiones medidas
Valores calculados

U21

Medidas no disponibles
Protecciones no disponibles
(según el tipo de Sepam)

U32, U13, V1, V2, V3, V0, Vd
47, 27D, 59N, 27S

Ninguno
U21
f
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Transformadores de intensidad
1A/5A

Esquema de principio y de conexión de
los TI 1 A o 5 A
La conexión de los secundarios de los transformadores
de corriente (1 A o 5 A) se realiza en el conector CCA
630 de referencia B .

DE51133

Instalación
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Este conector incluye 3 adaptadores toroidales de
primario atravesante que realizan la adaptación y el
aislamiento entre los circuitos 1 A o 5 A y el Sepam.
Este conector se puede desconectar con carga ya que
su desconexión no abre el circuito secundario de los TI.

MT10489

Conector CCA630
EM
B4
B1

P1

L1

B5
B2

P2

L2
L3

B6
B3

(1)

CCA630
Entradas de corriente
de Sepam

1

2

3

(1) Barreta de derivación suministrada con el CCA630.

b abrir las 2 tapas laterales para acceder a las bornas
de conexión. Estas tapas pueden retirarse si fuera
necesario para facilitar el cableado. Si es el caso, es
preciso volver a colocarlas una vez realizado el
cableado
b retirar la barreta de derivación si fuera necesario.
Esta barreta une las bornas 1, 2 y 3.
b conectar los cables con ayuda de terminales al
taladro de 4 mm y asegurarse de que los 6 tornillos se
han apretado correctamente para garantizar el cierre
de los circuitos secundarios de los TI.
El conector admite cable de sección 1,5 a 6 mm2
(AWG 16 a AWG 10)
b cerrar de nuevo las tapas laterales
b colocar el conector en la toma de 9 patillas de la
parte trasera. Referencia B
b apretar los tornillos 2 de fijación del conector
CCA630 en la parte trasera del Sepam.
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MT10490

Cableado CCA630

Schneider Electric

Sensores de corriente de tipo
LPTC

Esquema de principio y de conexión de
los captadores LPCT
La conexión de los 3 transformadores de intensidad
LPCT se realiza en los conectores CCA670 o CCA671
montados en la parte posterior del Sepam de
referencia B .
La conexión de uno o dos captadores LPCT no está
autorizada y provoca que la unidad Sepam adopte la
posición de secuencia.

DE51134

Instalación

Parametraje del conector CCA670
El conector CCA670 debe estar calibrado en el
momento de poner en servicio el Sepam según el
procedimiento siguiente:
b con un destornillador, retirar la tapa situada en la
zona “LPCT settings”; esta tapa protege los 3 bloques
de 8 microinterruptores de referencia L1, L2, L3
b en el bloque L1, colocar a “1” el microinterruptor
correspondiente a la corriente nominal seleccionada
(2 valores de calibres posibles por posición)
v la corriente nominal debe ser idéntica a la
programada en el Sepam (menú “Características
generales” a través del software SFT2841, pantalla
“Captadores de corriente” a través del IHM avanzado)
v dejar los otros 7 interruptores a “0”
b ajustar los otros 2 bloques de interruptores L2 y L3
en la misma posición que el bloque L1 y volver a cerrar
la tapa.

Conexión
de los cables
de los
3 captadores
en las tomas
RJ45 de la
parte lateral
del CCA670

Toma de test
Correspondencia entre la posición de
los microinterruptores y la corriente
nominal In seleccionada (2 valores
posibles de calibre por posición)

MT11028

Dispositivo
de fijación

MT11023

La toma de prueba CCA613, que se encuentra
empotrada en la parte frontal de la celda y cuenta con
un cable de 3 m de longitud, permite situar a distancia
la toma de prueba integrada en el conector/interface
CCA670 conectado en la parte posterior de la unidad
Sepam.

MT11022

Toma de test remota CCA613

Cable

67,5

67,5

69

DE50550

Fase

Adaptador
ACE917

Caja de inyección
1Ao5A

46

44
13
Vista anterior con la tapa de
protección levantada

50
80

Vista del lado derecho

Corte.

Principio de conexión de los accesorios.

Schneider Electric
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Toroidales
CSH120 y CSH200

Instalación

Función
PE50032

Los toroidales específicos CSH120 y CSH200 permiten medir directamente la
corriente residual. Difieren únicamente por su diámetro. Su aislamiento de baja
tensión sólo permite utilizarlos con cables.

Características
CSH120
Diámetro interior
Peso
Precisión

Toroidales CSH120 y CSH200.

CSH200

Relación de transformación
Intensidad máxima admisible
Temperatura de funcionamiento

120 mm
200 mm
0,6 kg
1,4 kg
± 5% a 20 ˚C
±6% máx. de -25 ˚C a 70 ˚C
1/470
20 kA - 1 s
del - 25 ˚C al +70 ˚C

Temperatura de almacenamiento

del - 40 ˚C al +85 ˚C

Dimensiones
DE50062

Cotas
CSH120
CSH200

A

B

D

E

F

A

J

K

L

120
200

164
256

44
46

190
274

76
120

40
60

166
257

62
104

35
37

Montaje
Agrupar el o los cables de MT en el centro del toroidal.
Sujetar el cable con ayuda de abrazaderas de material no conductor.
No olvidar volver a pasar por el interior del toroidal el cable de conexión a tierra
de la pantalla de los 3 cables de media tensión.
DE50064

E40466

E40465

Los toroidales homopolares CSH120
y CSH200 se deben instalar en
cables aislados.
Los cables de tensión nominal
superior a 1.000 V deben tener
además una pantalla conectada a
tierra.

4 orificios de fijación
vertical Ø 5

4 orificios de fijación
horizontal Ø 5

Montaje en los cables de MT.

Montaje en chapa.

Conexión
Conexión en Sepam serie 20 y Sepam serie 40
En entrada de corriente residual I0, en conector A , bornas 19 y 18 (blindaje).

DE50065

Conexión en Sepam serie 80
b en entrada de corriente residual I0, en conector E , bornas 15 y 14 (blindaje)
b en entrada de corriente residual I’0, en conector E , bornas 18 y 17 (blindaje).
Cable recomendado
b cable enfundado blindado por trenza de cobre estañado
b sección mín. del cable 0,93 mm2 (AWG 18)
b resistencia linéica < 100 mΩ/m
b resistencia dieléctrica mín.: 1.000 V.
Conectar el blindaje del cable de conexión mediante un enlace lo más corto posible
al Sepam.
Fijar el módulo contra las masas metálicas de la celda.
La conexión a la masa del blindaje del cable de conexión se realiza en el Sepam. No
efectuar ninguna otra conexión a masa de este cable.
La resistencia máxima de los hilos de conexión al Sepam no debe superar 4Ω.
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Toroidal adaptador CSH30

Instalación

El toroidal CSH30 se utiliza como adaptador cuando la medida de la intensidad
residual se realiza mediante transformadores de intensidad de 1 A ó 5 A.

E44717

E40468

Función

Características
Toroidal adaptador CSH30
montado verticalmente.

Peso
Montaje

Toroidal adaptador CSH30
montado horizontalmente.

0,12 kg
Sobre carril DIN simétrico
En posición vertical u horizontal

DE50066

Dimensiones

Conexión
La adaptación al tipo de transformador de corriente 1 A o 5 A se realiza
mediante espiras de los hilos secundarios en el toroidal CSH30:
b calibre 5 A - 4 pasos
b calibre 1 A - 2 pasos.
Conexión al secundario 1 A
PE50034

PE50033

Conexión al secundario 5 A

b efectuar la conexión al conector
b pasar el hilo del secundario del
transformador 4 veces por el toroidal
CSH30.

b efectuar la conexión al conector
b pasar el hilo del secundario del
transformador 2 veces por el toroidal
CSH30.

DE50068

Conexión en Sepam serie 20 y Sepam serie 40
En entrada de corriente residual I0, en conector A , bornas 19 y 18 (blindaje).
Conexión en Sepam serie 80
b en entrada de corriente residual I0, en conector E , bornas 15 y 14 (blindaje)
b en entrada de corriente residual I’0, en conector E , bornas 18 y 17 (blindaje).

TC 1 A: 2 pasos
TC 5 A: 4 pasos

Schneider Electric

Cable recomendado
b cable enfundado blindado por trenza de cobre estañado
b sección mín. del cable 0,93 mm2 (AWG 18) (máx. 2,5 mm2)
b resistencia linéica < 100 mΩ/m
b resistencia dieléctrica mín.: 1.000 V
b longitud máxima: 2 m.
El toroidal CSH30 debe obligatoriamente instalarse cerca del Sepam (enlace Sepam
CSH30 inferior a 2 m).
Fijar el módulo contra las masas metálicas de la celda.
La conexión a la masa del blindaje del cable de conexión se realiza en el Sepam. No
efectuar ninguna otra conexión a masa de este cable.
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Instalación

Adaptador toroidal ACE990

Función
PE50037

El ACE990 permite adaptar la medida entre un toroidal MT de relación (50 y n y 1.500)
y la entrada de corriente residual de Sepam.

Características
Peso
Montaje
Precisión en amplitud
Precisión de fase
Intensidad máxima admisible

Adaptador toroidal ACE990.

Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento

0,64 kg
Fijación sobre perfil DIN simétrico
±1 %
< 2˚
20 kA - 1 s
(en el primario de un toroidal MT de relación 1/
50 sin saturación)
del -5 ˚C al +55 ˚C
del -25 ˚C al +70 ˚C

Descripción y dimensiones
DE50069

E Bornero de entrada del ACE990, para la conexión del toroidal.
S Bornero de salida del ACE990, para la conexión de la entrada de corriente

residual del Sepam.
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Instalación

Adaptador toroidal ACE990

Conexión
DE50071

Conexión del toroidal homopolar
Un solo toroidal puede conectarse al adaptador ACE990.
El secundario del toroidal MT está conectado a 2 de las 5 bornas de entrada del
adaptador ACE990. Para definir estas 2 bornas, es preciso conocer:
b la relación del toroidal homopolar (1/n)
b la potencia del toroidal
b la corriente nominal In0 aproximada
(In0 es un parámetro general de Sepam cuyo valor fija el rango de ajuste
de las protecciones contra los defectos de tierra entre 0,1 In0 y 15 In0).
La siguiente tabla permite determinar
b las 2 bornas de entrada del ACE990 para conectar al secundario del toroidal MT
b el tipo de sensor de corriente residual para parametrizar
b el valor exacto de ajuste de la corriente nominal residual In0, proporcionada por la
siguiente fórmula: Ino = k x número de espiras del toroidal
con k coeficiente definido en la tabla siguiente.
El sentido de conexión del toroidal al adaptador debe respetarse para un
funcionamiento correcto: la borna secundaria S1 del toroidal MT debe conectarse a
la borna de índice más bajo (Ex).
Valor de K

Ejemplo:
Se da un toroidal de relación 1/400 2 VA, utilizado en un rango
de medida de 0,5 A a 60 A.
¿Cómo conectarlo al Sepam a través del ACE990?
1. Elegir una corriente nominal In0 aproximada, esto es, 5 A.
2. Calcular la relación:
In0 aproximada/número de espiras = 5/400 = 0,0125.
3. Buscar en la tabla contigua el valor de k más próximo: k =
0,01136.
4. Controlar la potencia mínima necesaria del toroidal:
toroidal de 2 VA > 0,1 VA V OK.
5. Conectar el secundario del toroidal en las bornas E2 y E4
del ACE990.
6. Parametrizar Sepam con:
In0 = 0,0136 x 400 = 4,5 A.
Este valor de In0 permite supervisar una corriente
comprendida entre 0,45 A y 67,5 A.
Cableado del secundario del toroidal MT :
b S1 del toroidal MT en la borna E2 del ACE990
b S2 del toroidal MT en la borna E4 del ACE990.

Bornas de entrada
ACE990 para
conectar

Parámetro del sensor Potencia mín.
de corriente residual toroidal MT

0,00578
0,00676
0,00885
0,00909
0,01136
0,01587
0,01667
0,02000
0,02632
0,04000

E1 - E5
E2 - E5
E1 - E4
E3 - E5
E2 - E4
E1 - E3
E4 - E5
E3 - E4
E2 - E3
E1 - E2

ACE990 - rango 1
ACE990 - rango 1
ACE990 - rango 1
ACE990 - rango 1
ACE990 - rango 1
ACE990 - rango 1
ACE990 - rango 1
ACE990 - rango 1
ACE990 - rango 1
ACE990 - rango 1

0,1 VA
0,1 VA
0,1 VA
0,1 VA
0,1 VA
0,1 VA
0,1 VA
0,1 VA
0,1 VA
0,2 VA

0,05780
0,06757
0,08850
0,09091
0,11364
0,15873
0,16667
0,20000
0,26316

E1 - E5
E2 - E5
E1 - E4
E3 - E5
E2 - E4
E1 - E3
E4 - E5
E3 - E4
E2 - E3

ACE990 - rango 2
ACE990 - rango 2
ACE990 - rango 2
ACE990 - rango 2
ACE990 - rango 2
ACE990 - rango 2
ACE990 - rango 2
ACE990 - rango 2
ACE990 - rango 2

2,5 VA
2,5 VA
3,0 VA
3,0 VA
3,0 VA
4,5 VA
4,5 VA
5,5 VA
7,5 VA

Conexión en Sepam serie 20 y Sepam serie 40
En entrada de corriente residual I0, en conector A , bornas 19 y 18 (blindaje).
Conexión en Sepam serie 80
b en entrada de corriente residual I0, en conector E , bornas 15 y 14 (blindaje)
b en entrada de corriente residual I’0, en conector E , bornas 18 y 17 (blindaje).
Cables recomendados
b cable entre el toroidal y el ACE990: longitud inferior a 50 m
b cable entre el ACE990 y el Sepam blindado por trenza de cobre estañado y
enfundado de longitud máxima 2 m
b sección del cable comprendida entre 0,93 mm2 (AWG 18) y 2,5 mm2 (AWG 13)
b resistencia linéica inferior a 100 mΩ/m
b resistencia dieléctrica mín.: 100 V.
Conectar el blindaje del cable de conexión mediante un enlace lo más corto posible
(2 cm como máximo) a la borna del blindaje del conector del Sepam.
Fijar el módulo contra las masas metálicas de la celda.
La conexión a la masa del blindaje del cable de conexión se realiza en el Sepam. No
efectuar ninguna otra conexión a masa de este cable.

Schneider Electric
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Transformadores de tensión

Instalación

Los secundarios de los transformadores de tensión de fase y residual se conectan
con el conector CCT640 referencia B de los Sepam tipo B2X.

Conector CCT640
El conector contiene 3 transformadores que llevan a cabo la adaptación y el
aislamiento entre los TT y los circuitos de entrada del Sepam.
Las bornas B1 a B6 están destinadas a la medida de las tensiones de fase (1), B7 y
B8 a la medida de la tensión residual (caso representado, no conectado si se obtiene
por cálculo de la suma de las 3 tensiones de fase).
DE50551

L1
L2
L3
(1)

B1
B2

CCT640
V1

B3
B4

V2

B5
B6

V3

B7
B8

Vo
entradas
Sepam

(1) 1, 2 ó 3 TT (caso representado).

Instalación del conector CCT640
b insertar las 2 patillas del conector en los compartimentos 1 de la unidad básica
b fijar el conector para engancharlo al conector SUB-D 9 patillas (principio similar al
de los módulos MES)
b apretar el tornillo de fijación 2 .

Conexión

MT10514

DE51135

b las conexiones se realizan en los conectores de tornillo a los que se puede
acceder desde la parte posterior del CCT640 (referencia 3 )
b cableado sin terminales:
v 1 hilo de sección 0,2 a 2,5 mm2 como máximo (u AWG 24-12) o 2 hilos de sección
de 0,2 a 1 mm2 como máximo (u AWG 24-16)
v longitud de pelado: de 8 a 10 mm
b cableado con terminales:
v cableado recomendado con terminal Telemecanique:
- DZ5CE015D para 1 hilo de 1,5 mm2
- DZ5CE025D para 1 hilo de 2,5 mm2
- AZ5DE010D para 2 hilos de 1 mm2
v longitud del tubo: 8,2 mm
v longitud del pelado: 8 mm
b la puesta a tierra del CCT 640 (por hilo verde/amarillo + terminal de taladro) se
debe realizar en el tornillo 4 (seguridad en caso de desconexión del CCT640).

3

4

3

6/18

Schneider Electric

Instalación

Módulos MES114

Función
PE50300

La extensión de las 4 salidas presentes en la unidad básica de los Sepam se realiza
de forma opcional añadiendo un módulo MES114 de 10 entradas y 4 salidas,
disponible en 3 modelos:
b MES114: 10 entradas de tensión continua 24 Vcc a 250 Vcc
b MES114E: 10 entradas de tensión de 110-125 Vca o Vcc
b MES114F: 10 entradas de tensión de 220-250 Vca o Vcc
Pueden ajustarse los parámetros de la asignación de las entradas y salidas a partir
del IHM avanzado y con ayuda del software SFT2841.

Características
Módulos MES114
Peso
Temperatura de
funcionamiento
Características de
entorno
Entradas lógicas

0,28 kg
de -25 ˚C a +70 ˚C

Tensión

24 a
250 Vcc
19,2 a
275 Vcc
/

Rango
Frecuencia

Idénticas a las características de las unidades básicas Sepam
MES114

MES114E
110 a
125 Vcc
88 a
150 Vcc
/

MES114F
110 Vca
88 a
132 Vca
de 47 a 63
Hz
3 mA
58 Vca

Consumo típico
3 mA
3 mA
Umbral de basculamiento 14 Vcc
82 Vcc
típico
Tensión límite En estado u 19 Vcc
u 88 Vcc
u 88 Vca
de entrada
1
En estado y 6 Vcc
y 75 Vcc
y 22 Vca
0
Salida de relé de control O11
Tensión
Continua
24/48 Vcc
127 Vcc
Alterna
(47,5 a
63 Hz)
Corriente permanente
8A
8A
Poder de corte
Carga
8/4A
0,7 A
resistiva
Carga
6/2A
0,5 A
L/R < 20 ms
Carga
4/1A
0,2 A
L/R < 40 ms
Carga
cos ϕ > 0,3
Poder de cierre
< 15 A durante 200 ms
Salida de relé de señalización O12 a O14
Tensión
Continua
24/48 Vcc
127 Vcc
Alterna
(47,5 a
63 Hz)
Corriente permanente
2A
2A
Poder de corte
Carga
2/1A
0,5 A
L/R < 20 ms
Carga
cos ϕ > 0,3
Poder de cierre
< 15 A durante 200 ms

Schneider Electric

220 a
250 Vcc
176 a
275 Vcc
/
3 mA
154 Vcc

220 a
240 Vca
176 a
264 Vca
de 47 a 63
Hz
3 mA
120 Vca

u 176 Vcc

u 176 Vca

y 137 Vcc

y 48 Vca

220 Vcc
110 a
240 Vca
8A
0,3 A

8A
8A

0,2 A
0,1 A
5A

220 Vcc
110 a
240 Vca
2A
0,15 A

2A

1A
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Módulos MES114

Instalación

Descripción
DE10226

L , M y K : 3 conectores de conexión por tornillos, extraíbles y enclavables por
atornillado.
L : conectores de conexión de las 4 salidas de relé:
b O11: 1 salida de relé de control
b O12 a O14: 3 salidas de relé de señalización.
M : conectores de conexión de 4 entradas lógicas independientes I11 a I14
K : conectores de conexión de 6 entradas lógicas:
b I21: 1 entrada lógica independiente,
b I22 a I26: 5 entradas lógicas de punto común.

1 : conector sub-D 25 patillas para la conexión del módulo a la unidad básica
2 : interruptor de selección de la tensión de las entradas de los módulos MES114E
y MES114F, para colocar en:
v Vcc para 10 entradas de tensión continua (posición por defecto)
v Vca para 10 entradas de tensión alterna.
3 : etiqueta que se debe rellenar para indicar la selección de parametraje efectuada
para la tensión de entrada de los MES114E y MES114F.
Se puede acceder al estado del parametraje efectuado desde la pantalla
"Diagnóstico de Sepam" del software SFT2841.
El parametraje de las entradas de tensión alterna (posición Vca) inhibe la función de
"medida del tiempo de maniobra".

MT10479

Montaje
2

3

b insertar las 2 patillas del módulo MES en las ranuras 1 de la unidad básica.
b fijar el módulo contra la unidad básica para conectarlo al conector 2.
b apretar el tornillo de fijación 3.

1

Conexión
Por razones de seguridad (acceso a potenciales peligrosos), todas las bornas
utilizadas o no, deben atornillarse.
Las entradas están libres de potencial, la fuente de alimentación de corriente
continua es externa.
Cableado de los conectores L , M y K :
b cableado sin terminales:
v 1 hilo de sección de 0,2 a 2,5 mm2 como máximo (>AWG 24-12)
v o 2 hilos con sección de 0,2 a 1 mm2 como máximo (>AWG 24-16)
v longitud de pelado: de 8 a 10 mm
b cableado con terminales:
v 5 cableado recomendado con terminal Telemecanique:
- DZ5CE015D para 1 hilo de 1,5 mm2
- DZ5CE025D para 1 hilo de 2,5 mm2
- AZ5DE010D para 2 hilos de 1 mm2
v longitud del tubo: 8,2 mm
v longitud de pelado: 8 mm.
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Módulos a distancia opcionales
Conexión

Instalación

DE50552

Los módulos opcionales MET148-2, MSA141 o DSM303 están conectados a la
unidad básica del conector D según un principio de encadenamiento a partir de
cables prefabricados disponibles en 3 variantes de longitudes con terminal de color
negro.
b CCA770 (L = 0,6 m)
b CCA772 (L = 2 m)
b CCA774 (L = 4 m).
El módulo DSM303 sólo puede conectarse en el extremo de la conexión.
El módulo MSA141 debe ser el 1o que se conecte al Sepam.
Para la configuración que utiliza los 3 módulos opcionales, respetar el cableado del
esquema siguiente.

D

CCA772

C

1
I>5

Dd
CCA612
Da

CCA770

módulo
MSA141

Dd
Trip
n
Io
ff
0o

Da
51
I>>

on

módulo
ACE949-2 (2 hilos)
ó ACE959 (4 hilos)
ó ACE937 (fibra óptica)

módulo
MET148-2

CCA772
ó
CCA774

51n
Io>

n
>51
Io>

t
ex

2A
16
= 61A
1
I1
= 63A
1
I2
=
I3

et

res
cle

ar

DSM303
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Instalación

Módulo de sondas de temperatura
MET148-2

Función
PE50021

El módulo MET148-2 permite conectar 8 sondas de temperatura del mismo tipo:
b sondas de temperatura de tipo Pt100, Ni100 ó Ni120, según la configuración
b sondas de 3 hilos
b cada unidad básica Sepam serie 20 admite un solo módulo, que se conecta con
un cable prefabricado CCA770, CCA772 ó CCA774 (0,6, 2 ó 4 metros)
b cada unidad básica Sepam serie 40 o serie 80 admite 2 módulos, que se conectan
con un cable prefabricado CCA770, CCA772 ó CCA774 (0,6, 2 ó 4 metros).
La medida de temperatura (en los bobinados de un transformador o de un motor, por
ejemplo) se utiliza a través de las funciones de protección siguientes:
b imagen térmica (para tener en consideración la temperatura ambiente)
b control de temperatura.
Módulo de sondas de temperatura MET148-2.

Características
Módulo MET148-2
Peso
Montaje
Temperatura de funcionamiento
Características de entorno

0,2 kg
Sobre carril DIN simétrico
de -25 ˚C a +70 ˚C
Idénticas a las características de las unidades básicas Sepam

Sondas de temperatura Pt100
Aislamiento con respecto a la tierra Sin
Corrientes inyectadas en la sonda 4 mA

Ni100 / Ni120
Sin
4 mA

DE50085

Descripción y dimensiones
A Bornero de conexión de las sondas 1 a 4.
B Bornero de conexión de las sondas 5 a 8.
Da Toma RJ45 para conectar el módulo del lado de la unidad básica mediante el

cable CCA77x.
Dd Toma RJ45 para encadenar el módulo remoto siguiente mediante el cable

CCA77x (según la aplicación).
t Borna de puesta a masa/tierra.

1

2

(1) 70 mm con cable CCA77x conectado.

Puente para la adaptación de final de línea con resistencia de carga (Rc),
para colocar en:
b Rc , si el módulo no es el último de la cadena (posición predeterminada)
b Rc, si el módulo es el último de la cadena.
Puente de selección del número de módulo, para colocar en:
b MET1: 1er módulo MET148-2, para medir las temperaturas T1 a T8
(posición predeterminada)
b MET2: 2o módulo MET148-2, para medir las temperaturas T9 a T16
(para Sepam serie 40 y serie 80 únicamente).

Conexión

DE51150

Conexión de la borna de conexión a tierra
Mediante trenza de cobre estañado o mediante cable equipado con un terminal de
taladro de 4 mm.
Comprobar que se ha apretado correctamente (par de apriete máximo 2,2 Nm).
Conexión de las sondas en conector de tornillo
b 1 hilo con sección de 0,2 a 2,5 mm2 (u AWG 24-12)
b ó 2 hilos con sección de 0,2 a 1 mm2 (u AWG 24-16).
Secciones recomendadas según la distancia:
b hasta 100 m u 1 mm2, AWG 16
b hasta 300 m u 1,5 mm2, AWG 14
b hasta 1 km
u 2,5 mm2, AWG 12
Distancia máxima entre sonda y módulo: 1 km
Precauciones de cableado
b utilizar preferentemente cable blindado
La utilización del cable no blindado puede conllevar errores de medida cuya
importancia depende del nivel de las perturbaciones electromagnéticas del entorno
b conectar el blindaje del lado MET148-2 únicamente, al más corto en las bornas
correspondientes de los conectores A y B
b no conectar el blindaje del lado de las sondas de temperatura.
Precisión en función del cableado
El error ∆t es proporcional a la longitud del cable e inversamente proporcional a su sección:
L ( km )
∆t ( °C ) = 2 × --------------------2
S ( mm )
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b ±2,1˚C/km para una sección de 0,93 mm2
b ±1 ˚C/km para una sección de 1,92 mm2.
Schneider Electric

Instalación

Módulo de salida analógica MSA141

Función
Mt11009

El módulo MSA141 convierte una de las medidas de Sepam en señal analógica:
b selección de la medida que se va a convertir por parametraje
b señal analógica de 0-10 mA, 4-20 mA, 0-20 mA, según la configuración
b puesta a escala de la señal analógica por parametraje de los valores mínimo y
máximo de la medida convertida.
Ejemplo: para disponer de la corriente de fase 1 en la salida analógica 0-10 mA con
una dinámica de 0 a 300 A, es necesario parametrizar:
v valor mínimo = 0
v valor máximo = 3.000
b cada unidad básica Sepam admite un solo módulo, que se conecta con un cable
prefabricado CCA770, CCA772 ó CCA774 (0,6, 2 ó 4 metros).
Módulo de salida analógica MSA141.

La salida analógica también se puede controlar de forma remota a través de la red
de comunicación Modbus.

Características
Módulo MSA141
Peso
Montaje
Temperatura de funcionamiento
Características de entorno

0,2 kg
Sobre carril DIN simétrico
de -25 ˚C a +70 ˚C
Idénticas a las características de las unidades básicas Sepam

Salida analógica
Corriente
Puesta a escala
(sin control de introducción de datos)
Impedancia de carga
Precisión

Medidas disponibles
Corrientes de fase y residual
Tensiones simples y compuestas
Frecuencia
Calentamiento
Temperaturas
Potencia activa
Potencia reactiva
Potencia aparente
Factor de potencia
Telerreglaje por comunicación

4 -20 mA, 0 -20 mA, 0 -10 mA
Valor mínimo
Valor máximo
< 600 Ω (cableado incluido)
0,5 %

Unidad

Serie 20 Serie 40 Serie 80

0,1 A
1V
0,01 Hz
1%
1 ˚C
0,1 kW
0,1 kvar
0,1 kVA
0,01

b
b
b
b
b

b
b
b
b
b
b
b
b

b

b

b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

DE50084

Descripción y dimensiones
A Borneros de conexión de la salida analógica.
Da Toma RJ45 para conectar el módulo del lado de la unidad básica mediante el

cable CCA77x.
Dd Toma RJ45 para encadenar el módulo remoto siguiente mediante el cable

CCA77x (según la aplicación).
t Borna de conexión a tierra.

1

(1) 70 mm con cable CCA77x conectado.

Puente para la adaptación de final de línea con resistencia de carga (Rc),
para colocar en:
b Rc , si el módulo no es el último de la cadena (posición predeterminada)
b Rc, si el módulo es el último de la cadena.

Conexión

DE51151

Conexión de la borna de conexión a tierra
Mediante trenza de cobre estañado o mediante cable equipado con un terminal de
taladro de 4 mm.
Comprobar que se ha apretado correctamente (par de apriete máximo 2,2 Nm).
Conexión de la salida analógica a un conector de tornillo
b 1 hilo con sección de 0,2 a 2,5 mm2 (u AWG 24-12)
b ó 2 hilos con sección de 0,2 a 1 mm2 (u AWG 24-16).
Precauciones de cableado
b utilizar preferentemente cable blindado
b conectar el blindaje al menos del lado MSA141 por trenza de cobre estañado.
Schneider Electric
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Módulo IHM avanzado a distancia
DSM303

Instalación

Función
PE50127

Asociado a un Sepam sin interface hombre máquina avanzado, el módulo DSM303
ofrece todas las funciones disponibles en el IHM avanzado integrado de un Sepam.
Se puede instalar en la parte delantera de la celda, donde resulte más cómodo para
la explotación:
b fondo reducido (< 30 mm)
b cada Sepam admite un solo módulo, que se conecta con un cable prefabricado
CCA772 ó CCA774 (2 ó 4 metros).
Este módulo no puede conectarse a un Sepam que tenga integrado un IHM
avanzado.

Características
Módulo DSM303
Peso
Montaje
Temperatura de funcionamiento
Características de entorno

Módulo IHM avanzado remoto DSM303.

0,3 kg
Empotrado
de -25 ˚C a +70 ˚C
Idénticas a las características de las unidades básicas
Sepam

Descripción y dimensiones
El módulo se fija simplemente empotrándose mediante clips sin dispositivo adicional
de rosca.
Corte para montaje empotrado
(chapa de < 3 mm de grosor)

DE50055

DE50063

Vista de perfil

1 Indicador verde Sepam en tensión.
2 Indicador rojo:
- fijo: módulo no disponible
- intermitente: enlace Sepam no disponible.
3 9 indicadores amarillos de señalización.
4 Pantalla LCD gráfica.
5 Visualización de las medidas.
6 Visualización de información de diagnóstico del
equipo, la red y la máquina.
7 Visualización de los mensajes de alarma.
8 Rearme de Sepam (o validación de introducción).
9 Acuse de recibo y borrado de las alarmas
(o desplazamiento del cursor hacia arriba).
10 Test de los indicadores (o desplazamiento del
cursor hacia abajo).
11 Acceso a los ajustes de las protecciones.
12 Acceso a los parámetros de Sepam.
13 Introducción de las 2 contraseñas.
14 Puerto RS 232 de conexión PC.

Da Toma RJ45 con salida lateral para conectar el módulo del lado de la unidad

básica mediante el cable CCA77x.
1
2

Clip de fijación.
Junta para la estanqueidad según los requisitos de NEMA 12
(junta suministrada con el módulo DSM303, para instalar si fuera necesario).

MT10151

Conexión
Da Toma RJ45 para conectar el módulo del lado de la unidad básica mediante el
cable CCA77x.
El módulo DSM303 siempre está conectado el último en una cadena de módulos
remotos y garantiza sistemáticamente la adaptación de final de línea por resistencia
de carga (Rc).
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Instalación

Interface para red RS 485
de 2 hilos, ACE949-2

Función
PE50029

El interface ACE949-2 cumple 2 funciones:
b interface eléctrico de conexión de Sepam a una red de comunicación
de nivel físico RS 485 de 2 hilos
b caja de derivación del cable de red principal para la conexión de un Sepam
a través del cable prefabricado CCA612.

Características
Módulo ACE949-2
Interface de conexión a la red RS 485 de 2 hilos ACE949-2.

Peso
Montaje
Temperatura de funcionamiento
Características de entorno

0,1 kg
Sobre carril DIN simétrico
de -25 ˚C a +70 ˚C
Idénticas a las características de las unidades básicas
Sepam

Interface eléctrico RS 485 de 2 hilos
Estándar
Telealimentación
Consumo

EIA RS 485 diferencial de 2 hilos
Externa, 12 Vcc o 24 Vcc ±10%
16 mA en recepción
40 mA máximo en emisión

DE50074

Longitud máxima de la red RS 485 2 hilos
con cable estándar
Número de Sepam

Longitud máxima con
alimentación 12 Vcc

Longitud máxima con
alimentación 24 Vcc

5
320 m
1000 m
10
180 m
750 m
20
160 m
450 m
25
125 m
375 m
Nota: longitudes multiplicadas por 3 con cable de alto rendimiento FILECA F2644-1.

Descripción y dimensiones
A y B Borneros de conexión del cable de red.
C Toma RJ45 para conectar el interface a la unidad básica mediante cable

CCA612.
(1) 70 mm con cable CCA612 conectado.

t Borna de puesta a masa/tierra.

DE51007

1
Red
RS 485
2 hilos

Alimentación
12 ó
24 Vcc

2

3

Indicador de "Actividad de línea", parpadea cuando la comunicación está activa
(emisión o recepción en curso).
Puente para adaptar el final de línea de la red RS 485 con resistencia de carga
(Rc = 150 Ω), para colocar en:
b Rc , si el módulo no es el último de la red (posición predeterminada)
b Rc, si el módulo es el último de la red.
Estribos de fijación de los cables de red (diámetro interior del estribo = 6 mm).

Conexión

Red
RS 485
2 hilos

Alimentación
12 ó
24 Vcc

Schneider Electric

b conexión del cable de red a los borneros con tornillo A y B
b conexión de la borna de conexión a tierra por trenza de cobre estañado o por
cable equipado con terminal de taladro de 4 mm. Comprobar que se ha apretado
correctamente (par de apriete máximo 2,2 Nm).
b los interfaces están equipados con estribos destinados a fijar el cable de red
y a recuperar el blindaje en la llegada y la salida del cable de red:
v el cable de red debe estar pelado
v la trenza del blindaje del cable debe envolverlo y estar en contacto con el estribo
de fijación
b el interface se debe conectar al conector C de la unidad básica con la ayuda
del cable prefabricado CCA612 (longitud = 3 m, terminales verdes)
b los interfaces reciben una alimentación de 12Vcc o 24Vcc.

6/25

Interfaces de red RS 485 de 4 hilos
ACE959

Instalación

Función
PE50023

El interface ACE959 cumple 2 funciones:
b interface eléctrico de conexión de Sepam a una red de comunicación de nivel
físico RS 485 4 hilos
b caja de derivación del cable de red principal para conectar un Sepam a través del
cable prefabricado CCA612.

Características
Módulo ACE959

Interface de conexión a la red RS 485 de 4 hilos ACE959.

Peso
Montaje

0,2 kg
Sobre carril DIN simétrico

Temperatura de funcionamiento
Características de entorno

de -25 ˚C a +70 ˚C
Idénticas a las características de las unidades básicas
Sepam

Interface eléctrico RS 485 de 4 hilos

DE50083

Estándar
Telealimentación
Consumo

EIA RS 485 diferencial de 4 hilos
Externa, 12 Vcc o 24 Vcc ±10%
16 mA en recepción
40 mA máximo en emisión

Longitud máxima de la red RS 485 4 hilos
con cable estándar
Número de Sepam

Longitud máxima con
alimentación 12 Vcc

Longitud máxima con
alimentación 24 Vcc

5
320 m
1000 m
10
180 m
750 m
20
160 m
450 m
25
125 m
375 m
Nota: longitudes multiplicadas por 3 con cable de alto rendimiento FILECA F3644-1.

Descripción y dimensiones
A y B Borneros de conexión del cable de red.
C Toma RJ45 para conectar el interface a la unidad básica mediante cable

CCA612.

DE51008

(1) 70 mm con cable CCA612 conectado.

Red
RS 485
4 hilos

Alimentación
12 ó
24 Vcc

D Bornero de conexión de una alimentación auxiliar (12 Vcc o 24 Vcc) separada.
t Borna de puesta a masa/tierra.

1
2

3

Indicador de "Actividad de línea", parpadea cuando la comunicación está activa
(emisión o recepción en curso).
Puente para adaptar el final de línea de la red RS 485 de 4 hilos con resistencia
de carga (Rc = 150 Ω), para colocar en:
b Rc , si el módulo no es el último de la red (posición predeterminada)
b Rc, si el módulo es el último de la red.
Estribos de fijación de los cables de red (diámetro interior del estribo = 6 mm).

Conexión

Alimentación Red
12 ó
RS 485
24 Vcc
4 hilos
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Alimentación
12 ó
24 Vcc

b conexión del cable de red a los borneros con tornillo A y B
b conexión de la borna de conexión a tierra por trenza de cobre estañado o por
cable equipado con terminal de taladro de 4 mm. Comprobar que se ha apretado
correctamente (par de apriete máximo 2,2 Nm).
b los interfaces están equipados con estribos destinados a fijar el cable de red y a
recuperar el blindaje en la llegada y en la salida del cable de red:
v el cable de red debe estar pelado
v la trenza del blindaje del cable debe envolverlo y estar en contacto con el estribo
de fijación
b el interface se debe conectar al conector C de la unidad básica con la ayuda
del cable prefabricado CCA612 (longitud = 3 m, terminales verdes)
b los interfaces reciben una alimentación de 12Vcc o 24Vcc
b el ACE959 admite una telealimentación con cableado separado (no incluido
en el cable blindado). El bornero D permite conectar el módulo que proporciona la
telealimentación.
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Instalación

Interface de fibra óptica ACE937

Función
PE50024

El interface ACE937 permite conectar un Sepam a una red de comunicación de fibra
óptica en estrella.
Este módulo remoto se conecta a la unidad básica Sepam mediante un cable
prefabricado CCA612.

Características
Módulo ACE937

Interface de conexión de la red de fibra óptica ACE937.

Peso
Montaje
Alimentación
Temperatura de funcionamiento
Características de entorno

0,1 kg
Sobre carril DIN simétrico
Suministrada por Sepam
de -25 ˚C a +70 ˚C
Idénticas a las características de las unidades básicas
Sepam

Interface de fibra óptica
Longitud de onda
Tipo de conectores
Tipo de fibra

Diámetro de Apertura
la fibra
numérica
óptica (µm) (NA)
50/125
62,5/125
100/140
200 (HCS)

0,2
0,275
0,3
0,37

820 nm (infrarrojos no visible)
ST
Silicio de gradiente de índice

Atenuación
máxima
(dBm/km)

Potencia óptica
mínima disponible
(dBm)

Longitud
máxima de la
fibra (m)

2,7
3,2
4
6

5,6
9,4
14,9
19,2

700
1800
2800
2600

Longitud máxima calculada con:
b potencia óptica mínima disponible
b atenuación máxima de la fibra
b pérdida en los 2 conectores ST: 0,6 dBm
b reserva de potencia óptica: 3 dBm (según la norma IEC60870).
Ejemplo para una fibra de 62,5/125 µm
Lmáx. = (9,4 - 3 -0,6) / 3,2 = 1,8 km.

DE50273

Descripción y dimensiones
C Toma RJ45 para conectar el interface a la unidad básica mediante cable CCA612.

1
2
3

Indicador "Actividad de línea", parpadea cuando la comunicación está activa
(emisión o recepción en curso).
Rx, conector de tipo ST hembra (recepción Sepam).
Tx, conector de tipo ST hembra (emisión Sepam).

(1) 70 mm con cable CCA612 conectado.

Conexión
DE50274

b las fibras ópticas de emisión y recepción deben equiparse con conectores de tipo
ST macho
b conexión de las fibras ópticas mediante atornillado en conectores Rx y Tx
b el interface se debe conectar al conector C de la unidad básica con la ayuda del
cable prefabricado CCA612 (longitud = 3 m, terminales verdes).
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Instalación

Convertidor RS 232 / RS 485
ACE909-2

Función
PE50035

El convertidor ACE909-2 permite conectar un supervisor/ordenador equipado de
fábrica con un puerto serie de tipo V24/RS 232 a las estaciones cableadas
en una red RS 485 de 2 hilos.
Al no necesitar ninguna señal de control de flujo, el convertidor ACE909-2 realiza,
tras el parametraje, la conversión, la polarización de la red y la derivación automática
de los tramos Modbus entre el supervisor maestro y las estaciones por transmisión
bidireccional en alternativo (half-duplex en monopar).
El convertidor ACE909-2 suministra asimismo una alimentación de 12 V CC o 24 V CC
para la telealimentación de los interfaces ACE949-2 o ACE959 de Sepam.
El ajuste de los parámetros de comunicación debe ser idéntico al ajuste de
los Sepam y al ajuste de la comunicación del supervisor.

Características
Características mecánicas
Convertidor RS 232 / RS 485 ACE909-2.

Peso
Montaje

0,280 kg
Sobre carril DIN simétrico o asimétrico

Características eléctricas
Alimentación
Aislamiento galvánico entre alimentación ACE
y masa, y entre alimentación ACE
y alimentación de interfaces
Aislamiento galvánico
entre interfaces RS 232 y RS 485
Protección por fusible temporizado de 5 mm x 20
mm

110 a 220 Vca ±10%, 47 a 63 Hz
2.000 Vef. 50 Hz, 1 mn

1000 Vef. 50 Hz, 1 mn
Calibre 1 A

Comunicación y telealimentación de los interfaces Sepam
Formato de los datos
Retardo de transmisión
Alimentación suministrada para telealimentar
los interfaces Sepam
Número máximo de interfaces Sepam
telealimentados

11 bits: 1 start, 8 datos, 1 paridad, 1 stop
< 100 ns
12 Vcc o 24 Vcc
12

Características de entorno
Temperatura de funcionamiento

Compatibilidad
electromagnética
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de -5 ˚C a +55 ˚C

Norma IEC Valor

Transitorios eléctricos rápidos en ráfagas, 5 ns

60255-22-4

Onda oscilatoria amortiguada 1 MHz

60255-22-1

Ondas de choque 1,2 / 50 µs

60255-5

4 kV acoplamiento
capacitivo
en modo común
2 kV acoplamiento directo
en modo común
1 kV acoplamiento directo
en modo diferencial
1 kV en modo común,
0,5 kV en modo diferencial,
3 kV en modo común,
1 kV en modo diferencial,
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Instalación

Convertidor RS 232 / RS 485
ACE909-2

Descripción y dimensiones
DE50037

A Bornero de conexión del enlace RS 232 limitado a 10 m.
B Conector sub-D 9 patillas hembra de conexión a la red RS 485 2 hilos, con

telealimentación.
1 conector sub-D 9 patillas macho con tornillo se suministra con el convertidor.
C Bornero de conexión de la alimentación.

1
2
3

Conmutador de selección de la tensión de telealimentación, 12 Vcc o 24 Vcc.
Fusible de protección, accesible por desenclavamiento de 1/4 de vuelta.
Indicadores de señalización:
b ON/OFF, encendido: ACE909-2 en tensión
b Tx encendido: emisión RS 232 por ACE909-2 activo
b Rx encendido: recepción RS 232 por ACE909-2 activo
4 SW1, parametraje de las resistencias de polarización y de adaptación de final
de línea de la red RS 485 2 hilos
Función
SW1/1
SW1/2
SW1/3

DE50038

Polarización en el 0 V a través de Rp - ON
470 Ω
Polarización en el 5 V a través de Rp
+470 Ω
Adaptación de final de línea de la red
RS 485 2 hilos por resistencia de 150 Ω

ON
ON

5 SW2, parametraje de la velocidad y del formato de las transmisiones asíncronas
(parámetros idénticos para enlace RS 232 y red RS 485 2 hilos).
Velocidad (baudios)
SW2/1 SW2/2 SW2/3

Conector sub-D 9 patillas macho suministrado con el ACE909-2.

1200
2400
4800
9600
19200
38400

1
0
1
0
1
0

1
1
0
0
1
1

Formato

DE50039

Con control de paridad
Sin control de paridad
1 bit de stop (obligatorio para Sepam)
2 bits de stop

1
1
1
1
0
0

SW2/4

SW2/5

0
1
0
1

Configuración del convertidor en la entrega
b telealimentación 12 Vcc
b formato de 11 bits con control de paridad
b resistencias de polarización y de adaptación de final de línea de la red RS 485 2
hilos en servicio.

Conexión
Enlace RS 232
b en bornero A de tornillo de 2,5 mm2
b longitud máxima 10 m
b Rx/Tx: recepción/emisión RS 232 por ACE909-2
b 0V: común Rx/Tx, para no conectar a tierra.
Enlace RS 485 2 hilos telealimentado
b en conector B sub-D 9 patillas hembra
b señales RS 485 de 2 hilos: L+, Lb telealimentación: V+ = 12 V cc o 24 V cc, V- = 0 V.
Alimentación
b en bornero C de tornillo de 2,5 mm2
b fase y neutro involcables
b puesta a tierra en bornero y en caja metálica (terminal en la parte posterior de la
caja).
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Convertidor RS 485 / RS 485
ACE919CA y ACE919CC

Función
PE50036

Los convertidores ACE919 permiten conectar un supervisor/ordenador equipado de
fábrica con un puerto serie de tipo RS 485 a las estaciones cableadas a una red RS
485 2 hilos.
Los convertidores ACE919 no necesitan ninguna señal de control de flujo y realizan
la polarización de la red y la adaptación de final de línea.
Los convertidores ACE919 suministran también una alimentación de 12 Vcc o
24 Vcc para la telealimentación de los interfaces ACE949-2 o ACE959 de Sepam.
Existen 2 ACE919:
b ACE919CC, alimentado en corriente continua
b ACE919CA, alimentado en corriente alterna.

Características
Características mecánicas
Convertidor RS 485 / RS 485 ACE919CC.

Peso
Montaje

Características eléctricas

0,280 kg
Sobre carril DIN simétrico o asimétrico

ACE919CA

Alimentación

de 110 a 220 Vca
±10%, 47 a 63 Hz
Protección por fusible temporizado de 5 mm x 20 Calibre 1 A
mm
Aislamiento galvánico entre alimentación ACE
y masa, y entre alimentación ACE
y alimentación de interfaces

ACE919CC
24 a 48 Vcc ±20%
Calibre 1 A
2.000 Vef. 50 Hz, 1 mn

Comunicación y telealimentación de los interfaces Sepam
Formato de los datos
Retardo de transmisión
Alimentación suministrada para telealimentar
los interfaces Sepam
Número máximo de interfaces Sepam
telealimentados

11 bits: 1 start, 8 datos, 1 paridad, 1 stop
< 100 ns
12 Vcc o 24 Vcc
12

Características de entorno
Temperatura de funcionamiento

Compatibilidad
electromagnética
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de -5 ˚C a +55 ˚C

Norma IEC Valor

Transitorios eléctricos rápidos en ráfagas, 5 ns

60255-22-4

Onda oscilatoria amortiguada 1 MHz

60255-22-1

Ondas de choque 1,2 / 50 µs

60255-5

4 kV acoplamiento
capacitivo
en modo común
2 kV acoplamiento directo
en modo común
1 kV acoplamiento directo
en modo diferencial
1 kV en modo común,
0,5 kV en modo diferencial,
3 kV en modo común,
1 kV en modo diferencial,
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Instalación

Convertidor RS 485 / RS 485
ACE919CA y ACE919CC

Descripción y dimensiones
DE50067

A Bornero de conexión del enlace RS 485 2 hilos no telealimentado.
B Conector sub-D 9 patillas hembra de conexión a la red RS 485 2 hilos, con

telealimentación.
1 conector sub-D 9 patillas macho con tornillo se suministra con el convertidor.
C Bornero de conexión de la alimentación.

1

Conmutador de selección de la tensión de telealimentación, 12 Vcc
o 24 V CC.
2 Fusible de protección, accesible por desenclavamiento de 1/4 de vuelta.
3 Indicador de señalización ON/OFF: encendido si ACE919 está en tensión.
4 SW1, parametraje de las resistencias de polarización y de adaptación de final
de línea de la red RS 485 2 hilos.
Función
SW1/1
SW1/2
SW1/3

DE50038

Polarización en el 0 V a través de Rp - ON
470 Ω
Polarización en el 5 V a través de Rp
+470 Ω
Adaptación de final de línea de la red
RS 485 2 hilos por resistencia de 150 Ω

ON
ON

Configuración del convertidor en la entrega
b telealimentación 12 Vcc
b resistencias de polarización y de adaptación de final de línea de la red RS 485 2
hilos en servicio.

Conector sub-D 9 patillas macho suministrado con el ACE919.

Conexión
Enlace RS 485 2 hilos no telealimentado
b en bornero A de tornillo de 2,5 mm2
b L+, L-: señales RS 485 de 2 hilos

DE50040

b

t Blindaje.

Enlace RS 485 2 hilos telealimentado
b en conector B sub-D 9 patillas hembra
b señales RS 485 de 2 hilos: L+, Lb telealimentación: V+ = 12 V cc o 24 V cc, V- = 0 V.
Alimentación
b en bornero C de tornillo de 2,5 mm2
b fase y neutro involcables (ACE919CA)
b puesta a tierra en bornero y en caja metálica (terminal en la parte posterior de la
caja).
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