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PROPOSITO

Este manual tiene por objeto suministrar al Utilizador las informaciones necesarias para el
funcionamiento de los sincronizadores / acopladores NPRG 800 en modo local, en ausencia
del PC de configuración y es complementario de la « Guía de Primera Utilización ».
Les aconsejamos leerlo atentamente, con el fin de tener conocimiento de las funciones
disponibles y proceder a la conexión y a la puesta en tensión del producto de acuerdo con
las recomendaciones proporcionadas.
En el modo local, las funciones de configuración, puesta en servicio, visualización en tiempo
real o de consulta de evento consignado son accesibles desde el teclado frontal del aparato
y se visualizan sobre su display.
Para poder utilizar plenamente todas las funciones del rele, éstas deben ser consultadas y
parametrizadas posteriormente mediante el software de configuración PC incluído en el
suministro.
Antes de cualquier uso, les recomendamos leer las consignas de seguridad de esta Guía
Utilizador.

OBSERVACIÓN : Las indicaciones de los displays visualizadas en este manual están escritas en
Francés.
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1.

Consignas de seguridad

Por su seguridad les recomendamos leer atentamente las informaciones siguientes, las
cuales tienen por objeto precisar las precauciones indispensables para la correcta
instalación y el buen funcionamiento de los productos.

1.1

Documentación

Los documentos disponibles para los reles de la Gama NP800 son los siguientes :
♦ Presentación General de la Gama NP800.
♦ Guía de Aplicación de la Gama NP800.
♦ Guía Utilizador del Programa de Configurador PC SMARTSoft
♦ Guía Utilizador (por tipo de rele)
♦ Guía de Primera Utilización (por tipo de rele)
♦ Esquema de los diferentes reles.
Es recomendable leerlos antes de cualquier manipulación de los equipos.

1.2

Conexion de los relés de la gama NP800

Los borneros de los sincroacopladores están estudiados para protejer las personas durante
el funcionamiento de los reles.
No obstante, durante las fases de instalación, de puesta en servicio o de mantenimiento ,
éstos pueden presentar tensiones elevadas y un eventual calentamiento térmico. Por éllo, se
deben respetar las siguientes precauciones :
♦ La conexion de los borneros durante la instalación debe realizarse tras asegurarse la
ausencia de tensión.
♦ Su mantenimiento se debe efectuar a través de medios adecuados, asegurándose
tanto el aislamiento eléctrico como el térmico.
♦ La conexion de la toma de tierra en la parte trasera de los relés debe
obligatoriamente estar realizada mediante un conductor de 2,5 mm².
Antes de poner en tensión los sincro-acopladores hay que verificar en particular :
♦ El valor de la tensión nominal de la alimentación auxiliar y su polarización.
♦ La correcta realización de las diferentes conexiones.
♦ La integridad de la conexión de tierra.

1.3

Desenchufado del aparato en carga

Es formálmente desaconsejable desenchufar los conectores en tensión.

1.4

Desmontaje y destrucción

Los sincro-acopladores no deben, en ningún caso, ser abiertos por el Utilizador. Después de
su desmontaje, conviene aislar completamente el sincro-acoplador de toda polaridad exterior
y descargar los condensadores conectando a tierra las bornas externas.
La destrucción de los sincro-acopladores deberá realizarse conforme a la legislación en
vigor, sobre todo en lo que respecta a las reglas de seguridad y normas ambientales.
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2.

2.1

Funciones de regulación y explotación - Funcionalidades
locales
Funciones de regulación NPRG 870 – NPRG 860
♦ Regulación de velocidad « NPRG 860 - NPRG 870 » - ANSI 90.
♦ Regulación de tensión « NPRG 870 » - ANSI 90 + gestión 4 generadores.
♦ Synchrocheck « NPRG860 - NPRG 870 » - ANSI 25 + gestión 4 generadores.

2.2

Funciones de explotación NPRG 860

♦
♦
♦
♦

Cálculo del tiempo de cierre disyuntor de acoplamiento para anticipación
Acoplamiento sobre juego de barras muertas
Recalage angular de las medidas TP «Generador»
Medida de las magnitudes eléctricas :
 Tensión fases UGE, UJdB
 Frecuencia FGE, FJdB
 Diferencia de tensión ΔU (UGE – UJdB)
 Diferencia angular Δφ
 Diferencia angular Δφ compensada
 Diferencia de frecuencia ΔF (FGE – FJdB)
 Aceleración / Deceleración (Hz/s)
 Tiempo de cierre Disyuntor de acoplamiento (ms)
 ϕ Anticipación (°)
♦ Memorización de los 250 últimos eventos
♦ Memorización de 4 perturbografías en formato COMTRADE®

2.3

Funciones de explotación NPRG 870

♦ Idem NPRG860
♦ Cuatro tablas de parametraje para la gestión de 4 Generadores

2.4

Funciones disponibles por el Utilizador

En modo local, es posible acceder a las funcionalidades y reglajes siguientes :
♦ Elección del idioma
♦ Visualización de la identificación del sincro-acoplador
♦ Visualización de los valores de acoplamiento
♦ Visualización individual de cada valor memorizado : medidas
♦ Visualización de los eventos consignados
♦ Visualización de los estados de las entradas / salidas del relé
♦ Información sobre la configuración de la perturbografía
♦ Configuración de la comunicación Modbus®
♦ Reglaje del contraste del display LCD
♦ Versión del firmware del rele.
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2.5

Funciones indisponibles por el Utilizador

En modo local, no es posible acceder a las siguientes funcionalidades :
♦ Puesta en o fuera de servicio de las funciones.
♦ Parametraje de los valores de reglaje y de los valores primarios/secundarios (para cada
una de las tablas (Generador) para la versión NPRG870 únicamente).
♦ Ensayos de puesta en servicio : test del display LCD, test de los LEDs.
♦ Ensayos de puesta en servicio : test de los relés, test del cableado y sincronoscopio.
♦ Visualización de perturbografía.
Las funciones indisponibles en modo local son accesibles con ayuda del PC configurador.
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3.

Primera utilización

3.1

Descripción del frontal

Ext Uok Gok St
U-1 G+.50 °-17

Vista de la versión NPRG870

Visualización de los LEDs :
• WD : Watchdog
• L1 : modo AUTO activado
• L2 : modo Synchrocheck activado
• L3 : deslizamiento OK
• L4 : Orden de acoplamiento
Visualización del Display :
Cuando una de las tres condiciones se cumple y la estabilidad es correcta, aparece el
siguiente mensaje en las dos lineas del display :
UG°:ok (ΔU ok)
si no U!
UG°:ok (ΔF ok)
si no G!
UG°:00 (Δφ ok)
si no °+50 para diferencia de +50°
St : (Estabilidas ok) si no S!
Uok Gok St (las dos primeras condiciones están reunidas para una estabilidad correcta)
°00 (Diferencia de fases correcta)
Indicación del modo de medida INT o EXT
El valor de la diferencia en tensión, deslizamiento y desfase es indicado por :
U+/-x en % G+/-x,xx en Hz °+/-xx en grados °
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3.2

Afectación de los relés de salida

El sincro-acoplador NPRG860 dispone en su configuración de base de 3 relés de salida + 1
WD. En configuración extendida, es decir, en versión NPRG870, dispone de 7 relés de
salida + 1 WD.
En todos los casos estos relés no son configurables.
WD : Watchdog
Relé A : Comando +f
Relé B : Comando -f
Relé C : Orden de acoplamiento
Los relés siguientes solo están disponibles en el NPRG 870.

Relé
Relé
Relé
Relé

D : Selección generador incorrecta
E : Comando +U
F : Comando -U
G : Acoplamiento JDB muertas activado

A la puesta en tensión, pueden aparecer en el display las lecturas siguientes ( Las acciones
adecuadas permiten alcanzar el comienzo del parametraje del sincro-acoplador ) :

3.3

Pantalla por defecto

En ausencia de defecto, el relé muestra los diferentes estados de las medidas :

3.4

Presencia de un evento o de una anomalía

A la aparición de un evento, un mensaje indica el tipo de dicho evento :

Este último mensaje desaparecerá al borrarlo con la tecla CLEAR u automáticamente
después de una temporización de 20s.
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4.

Generalidades sobre el uso de los menús

Todos los parámetros son de libre acceso de lectura. Los que son accesibles a la escritura
están protegidos por clave de acceso, la cual es solicitada para autorizar la primera
modificación.

4.1

Entrada-Salida del modo parametraje

El pulsado de cualquier tecla del teclado permite entrar en el modo parametraje.
Si no se ha modificado ningún parámetro, la salida del modo parametraje se efectua
mediante la tecla CLEAR :
Ext U! G! S!
U.. G....°...

ENTER

CLEAR

MENU PRINCIPAL
MESURES

Si un parámetro ha sido modificado, es necesario confirmar la salida del modo parametraje :

Independientemente de cualquier maniobra en este sentido, el retorno al modo de
explotación corriente se realiza automáticamente pasados 5 minutos sin pulsar ninguna
tecla.

4.2

Modificación de un parámetro

Utilizar las teclas j y i para seleccionar un menú y después pulsar la tecla ENTER para
acceder a dicho menu :

Utilizar las teclas j y i para acceder a los diferentes parámetros del menú :

Utilizar las teclas h y g para modificar el parámetro.
Es imprescindible confirmar con la tecla ENTER después de cada modificación de
parámetros. Después de la memorización del nuevo valor, el display muestra el parámetro
siguiente :

Utilizar las teclas CLEAR y j para cambiar de menú :

Cuando se está en un sub-menú, es posible salir de él desde cualquier pantalla pulsando la
tecla CLEAR.
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4.3

Clave de acceso

Al realizar la primera modificación de un parámetro, se solicita la clave de acceso.
La clave programada en fábrica es " ICE1 ".
Si el usuario desea tener su propia clave, el menú «CHANGEMENT CODE » (Cambio de
clave) permite modificarla.
Esta clave puede comportar de uno a cuatro caracteres alfanuméricos.
El ejemplo siguiente muestra como reemplazar la clave "AA" por "A" :

MENU PRINCIPAL
CHANGEMENT CODE

ANCIEN CODE
A

ANCIEN CODE
AA

NOUVEAU CODE
A
MENU PRINCIPAL
CHANGEMENT CODE

En caso de pérdida de la clave, deberán ponerse en contacto con nuestra sociedad, donde
les facilitaremos una clave de seguridad que estará ligada a su propia configuración.
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5.

Lista de los menús

5.1

Acceso a los menús principales

Los menús siguientes permiten el parametraje de ciertas funciones disponibles en el rele.
Cada uno de éllos autoriza el acceso a los parámetros de reglaje, asegurando su coerencia.
Salir del parametraje
Acceso al modo parametraje
pulsando
la
tecla
pulsando cualquier tecla
CLEAR

Medidas
efectuadas
en
Utilizar ENTER para
tiempo real por el sincroseleccionar un menú.
acoplador.
Parámetros del NPRG 860 o del NPRG 870.

Parámetros de la función perturbografía.
Parámetros de explotación a definir en la puesta en
servicio.
Configuración de la opción
(si dispone de esta
comunicación Modbus® - RS
opción)
485
Cambio de la clave de acceso.

Visualizacion de los 250 últimos eventos.

Informaciones sobre el rele.

Cuando se está en un sub-menú, se puede salir desde cualquier pantalla para volver
inmediatamente a uno de los menús de la lista de arriba.
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5.2

Menu Medidas

Este menú permite visualizar el conjunto de las medidas efectuadas en tiempo real por el
sincro-acoplador, al igual que la fecha y el grupo seleccionado (NPRG870).

Medidas disponibles en tiempo real en el sincroacoplador.
Utilizar las teclas j y i para acceder a los diferentes
parámetros del menú « MEDIDAS »
Medida
de
Generador.

la

tensión

100 a 30 000 V.

Medida de la tensión Juego
100 a 30 000 V.
de Barras.
Medida de
Generador.

la

frecuencia 45 a 55 Hz (50 Hz)
55 a 65 Hz (60 Hz)

Medida de la frecuencia del 45 a 55 Hz (50 Hz)
Juego de Barras.
55 a 65 Hz (60 Hz)
Medida de la diferencia de
tensión entre el Generador y -30 000 a +30 000 V
el JdB.
Medida de la diferencia de -55 a +55 Hz (50Hz)
frecuencia entre el Generador
-65 a +65 Hz (60Hz)
y el JdB.
Medida de la diferencia de
fase entre el Generador y el 0 a 360 °
JdB.
Medida de la diferencia de
fase compensada (ligado a la 0 a 360 °
medida de TA).
Medida del tiempo de cierre
del
Disyuntor
de 0 a 1 s
acoplamiento.
Medida de la anticipación
0 a 360 °
actual.
Medida de la aceleración o
-10 a +10 Hz/s
deceleración del Generador.

Ext U! G! S!
U.. G....°...
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E1E2E3E4E5E6E7E8
0 0 0 1 0 0 1 0

Pantalla del estado de las E5, E6, E7, E8
entradas.
(NPRG 870 únicamente)

WD A B C D E F G
1 1 0 1 0 1 1 0

Pantalla del estado de las D, E, F, G
salidas.
(NPRG 870 únicamente)

GROUPE :
Selection 1
14/01/08
13:38:12

5.3

Pantalla
activo.

del

Generador

De 1 a 4 (NPRG 870)

Fecha actual del relé.

Menú Parámetros

Este menú permite visualizar el conjunto de los parámetros del NPRG860. Los 4 juegos de
parámetros de los 4 grupos solo son accesibles con el sincro-acoplador versión NPRG870.
Estos parámetros son modificables únicamente mediante el PC configurador.
Todos los menús de debajo son los adecuados para el sincro-acoplador versión NPRG870.

Parámetros del NPRG870.
Utilizar las teclas j y i para acceder a las diferentes
medidas del menú « PARÁMETROS »
Utilizar las teclas g y h para acceder a los parámetros
del GEN1, GEN2, GEN3 o GEN4.
(NPRG 870 únicamente)
Nota : El GEN activo es el indicado por el asterisco.
Tensión nominal
instalación.

de

la

100 a 30 000 V

Tension en el primario de los
100 a 30 000 V
TT del Generador.
Tensión en el secundario de
55 a 120 V
los TT del Generador.
Tensión en el primario de los
100 a 30 000 V
TT de Barras.
Tensión en el secundario de
55 a 120 V
los TT de Barras.
Desfase angular de la fase
0 a 360 °
Generador.
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Intervalo entre impulsos ±U

0 a 30 s

Duración del impulso +U

0 a 0,5 s

Duración del impulso –U

0 a 0,5 s

Parámetro de la ganancia
«Proporcional»
para
las 0 a 100
órdenes +U
Parámetro de la ganancia
«Proporcional»
para
las 0 a 100
órdenes -U
Intervalo entre impulsos ±F

0 a 30 s

Duración del impulso +F

0 a 0,5 s

Duración del impulso –F

0 a 0,5 s

Parámetro de la ganancia
«Proporcional»
para
las 0 a 200
órdenes +F
Parámetro de la ganancia
«Proporcional»
para
las 0 à 200
órdenes -F
Parámetro de la ganancia
«Derivada» para las órdenes 0 a 100
+F
Parámetro de la ganancia
«Derivada» para las órdenes 0 a 100
-F
Temporización de espera
antes de la orden +F para 10 a 200 s
Desalojo.
Temporización de impulsión
0,5 a 10 s
de la orden +F para Desalojo.
Activación de la función que
autoriza o no el corte de las 0 (Fuera de servicio) ó
órdenes ±F después del 1 (En servicio)
acoplamiento.
Δϕ positivo (+) autorizado
cuando modo funcionamiento 1 a 20 °
Synchrocheck está activado.
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Δϕ negativo (-) autorizado
cuando modo funcionamiento 1 a 20 °
Synchrocheck está activado.
Mínima tensión Generador
para la activación de la 0,50 a 1 Un
función [25].
Valor del deslizamiento ΔF
0,01 a 1,50 Hz
positivo autorizado.
Valor del deslizamiento ΔF
0,01 a 1,50 Hz
negativo autorizado.
Valor de la diferencia positiva
0,05 a 0,15 Un
de tensión ΔU autorizado.
Valor de la diferencia negativa
0,05 a 0,15 Un
de tensión ΔU autorizado.
Valor de la aceleración
0,01 a 0,20 Hz/s
positiva autorizado.
Valor de la aceleración
0,01 a 0,20 Hz/s
negativa autorizado.
Valor del ángulo máximo de
1 a 20°
anticipación autorizado.
Mínima tensión en el JdB para
autorizar el acoplamiento sobre 0,10 a 0,50 Un
JdB Muertas.
Diferencia
de
frecuencia
positiva (>)autorizada para 0,1 a 1,00 Hz
acoplmto. sobre JdB Muertas
Diferencia
de
frecuencia
negativa (<) autorizada para 0,1 a 1,00 Hz
acoplmto. sobre JdB Muertas.
Diferencia de tensión positiva
(>) autorizada para acopla- 0,01 a 0,10 Un
miento sobre JdB Muertas.
Diferencia de tensión negativa (<) autorizada para acopla- 0,01 a 0,10 Un
miento sobre JdB Muertas.
Temporización de vigilancia
permitiendo la activación de
la función de acoplamiento
1,0 a 5,0 s
sobre JdB Muertas cuando
todas las condiciones son
correctas.
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Temporización de anticipación de la orden de acopla- 0 a 0,60 s
miento hacia el Disyuntor

5.4

Menú Perturbografía

Este menú permite configurar los parámetros de la Perturbografía.

MENU PRINCIPAL
PERTURBOGRAPHIE

Parámetros de la Perturbografía.
Utilizar las teclas j y i para acceder a los distintos
parámetros del menú «PERTURBOGRAFIA»

PRE-TEMPS
32 periode(s)

5.5

Parámetros del tiempo previo.

0 a 170 periodo(s)

Menú Explotación

Este menú autoriza el parametraje de la función Explotación : Elección del idioma y del
contraste del display LCD.

Parámetros de Explotación a definir en la puesta en
servicio.
Utilizar las teclas j y i para acceder a los diferentes
parámetros del menú «EXPLOTACIÓN»

LANGUE
Francais

Selección del idioma del rele.

Francés, Inglés
Español o Italiano.

REGLAGE LCD
100

Reglaje del contraste
display LCD..

70 a 255
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5.6

Menú Comunicación Modbus® (si dispone de esta opción)

Este menú autoriza el parametraje de la función comunicación Modbus® : número de
esclavo, formato, velocidad, tests de actividades...

MENU PRINCIPAL
COMMUNIC. MODBUS

Configuración de la opción de comunicación Modbus®
- RS 485.
Utilizar las teclas j y i para acceder a los distintos
parámetros del menú «COMUNIC. MODBUS»
Selección del nº de esclavo.

1 a 255

Selección del
comunicación.

Binario o ACSII

formato

de

VITESSE
38400 bauds

Selección de la velocidad de
transmisión de la conexión 300, 600, 1200, 1800,
2400, 4800, 9600, 19200,
RS485
Modbus®
en 38400, 57600, 115000
BAUDIOS.

TIMEOUT RECEPT.
2,00 s

Ajuste de la temporización de
0,10 a 20 s
recepción.

TIMEOUT ACTIVITE
2,00 s

Ajuste de la temporización de
0,10 a 20 s
actividad.
Test de actividad de la
Mensaje Recibido o
conexión
Modbus®
mensaje No Recibido
automática.

5.7

Menú Cambio de Clave

Este menú autoriza el cambio de clave y está descrito en el capítulo Clave de acceso.
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5.8

Menú Informaciones

Este menú permite visualizar informaciones complementarias : Nombre de la subestación,
Nombre de la salida, versión del firmware, ...

MENU PRINCIPAL
INFORMATIONS

Informacion sobre el rele.
Utilizar las teclas j y i para acceder a los diferentes
parámetros del menú « INFORMACIONES ».
Visualización del tipo de rele.

Visualización de la versión del firmware.
Visualización del nombre de la subestación y del de la
salida (2 lineas de 16 caracteres máx./linea,
parametrables mediante el PC configurador).
Visualización del nº de serie del rele.
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6.

Contenido de un evento

6.1

Eventos sobre activación de entradas

Los eventos se registran cuando una de las entradas lógica cambia de estado.
Para cada evento, se puede consultar la informacion disponible, conforme a la lista
siguiente :

MENU PRINCIPAL
EVENEMENTS

Consulta del registro de los últimos eventos
Utilizar las teclas j y i para acceder a los diferentes
parámetros del menú « EVENTOS »
Tipo de defecto :
Aparición o Desaparición del evento.
Evento con fecha Relativa o Síncrona
Día / Mes / Año
Hora : Minuto : Segundo. Millisegundo
Grupo de reglaje activo durante el acoplamiento.
Valor de la tensión Generador medida durante el
acoplamiento.
Valor de la tensión Juego de Barras medida durante el
acoplamiento.
Valor de la frecuencia Generador medida durante el
acoplamiento.
Valor de la frecuencia Juego de Barras medida durante
el acoplamiento.
Valor de la diferencia de tensión entre Generador y
Juego de Barras medida durante el acoplamiento.

GLISSEMENT
0,01 Hz

Valor de la diferencia de frecuencia entre Generador y
Juego de Barras medida durante el acoplamiento.

ECART PHASE COMP
1,2 °

Valor de la diferencia de fase compensada entre
Generador y Juego de Barras medida durante el
acoplamiento.

STABILITE
0,18 Hz/s

Valor de la aceleración o deceleración del Generador
medida durante el acoplamiento.
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6.2

Otros eventos

Son registrados los eventos siguientes :

EVENEMENT ???? A
01/08 00:00:00 R

Evento desconocido.

PERT.EVENEMENT D
11/01 15:06:42 R

Pérdida de los eventos.

Pérdida de la tensión auxiliar.

Retorno de la tensión auxiliar.

DECL. PERTURBO D
11/01 15:06:42 R

Disparo de una perturbografía.

MODE AUTO
A
11/01 15:06:42 R

Modo regulación automática activada (orden ±f ; ±U)

MODE COUPLEUR D
11/01 15:06:42 R

Modo acoplador activado

MODE CHECKSYNC A
11/01 15:06:42 R

Modo Checksynchro activado

Entrada acoplamiento JdB muertas activada

Acoplamiento efectuado
Disponible únicamente en la versión NPRG870
Cambio de tabla de parametrajes (Gestión de 4
Generadores)
Selección incorrecta de los Generadores
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6.3

Borrado de los eventos

El borrado del display del último evento se efectúa pulsando la tecla CLEAR :

6.4

Visualización de los últimos eventos memorizados

Después del borrado, siempre es posible visualizar los eventos memorizados utilizando el
sub-menú « EVENTOS » del IHM local.
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7.

Conexion de los Sincroacopladores NPRG 860 / NPRG870

7.1

Descripción del bornero de conexión

Los conectores E / F / G / RS485-2 existen únicamente en el NPRG870.
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7.2

Cableado

Conexiones

Refer.

Características

Comunicación por
Modbus®

RS485-1
RS485-2

Bornas a tornillo. Sección de cable 0.6 a 2.5 mm²

Conexion de los TT

A

Entradas lógicas

B

Relés de salida

CyD

Alimentación auxiliar

AUX

Relés de salida adicionales

EyF

(NPRG870 únicamente)

Entradas logicas adicionales

G

(NPRG870 únicamente)

Comunicación por
Modbus® - redundancia
(en
opción
únicamente)

7.3

sobre

Bornas a tornillo. Sección de cable 0.6 a 2.5 mm²
Bornas a tornillo. Sección de cable 0.6 a 2.5 mm²
Bornas a tornillo. Sección de cable 0.6 a 2.5 mm²
Bornas a tornillo. Sección de cable 0.6 a 2.5 mm²
Bornas a tornillo. Sección de cable 0.6 a 2.5 mm²
Bornas a tornillo. Sección de cable 0.6 a 2.5 mm²
Bornas a tornillo. Sección de cable 0.6 a 2.5 mm²

RS485-2

NPRG870

Esquemas de referencia

Tipo del aparato

Observación

Esquema de referencia

NPRG 860

S 38894

NPRG 870

S 38895
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7.4

Conexion de la comunicación Modbus RS485

7.4.1 Características del cable de red
Características recomendadas para el cable :
♦ par de hilos trenzados, apantallado, longitud máxima 1.000 metros.
♦ resistencia < 100 ohms / Km
♦ capacidad entre conductor < 60 pF / m
♦ capacidad entre conductor y blindaje < 100 pF /m
Es absolutamente necesario apretar la brida de fijación sobre la trenza metálica del blindaje
y no sobre el aislamiento, con el fin de asegurar la continuidad del blindaje del cable y su
puesta a tierra.

7.4.2 Resistencia de adaptación de la conexión RS 485
Para adaptar la impedancia de la conexión RS 485 son necesarias dos resistencias de 120
ohms. Por éllo, los relés NP800 están equipados de una resistencia de 120 ohms y de un
puente previsto a este efecto. Para realizar esta adaptación y siguiendo el esquema
siguiente, cablear la borna «Rterm» a la borna «-T/R» de los dos relés extremos de la
instalación mediante el puente. Los puentes de los demás relés de la instalación deberán
quitarse.
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Si el Maestro está conectado en un extremo de la red, es necesario colocar una resistencia
de adaptación (no suministrada por ICE) en el lado Maestro. Así, siguiendo el esquema
siguente, cablear la borna «Rterm» a la borna «-T/R» del relé de extremidad de la
instalación por medio del puente. Los puentes de los demás relés de la instalación deberán
quitarse.

7.4.3 Polarización de la conexión RS 485
La polarización debe existir únicamente sobre una linea para evitar problemas de
transmisión, por lo cual es recomendable utilizar las alimentaciones y las resistencias (470
ohms) de polarización del Maestro.

7.4.4 Conexión RS 485 no cableado
Si la comunicación no se utiliza, es necesario conectar la borna «-T/R» à la borna «R term»
por medio del/de los puente/s previsto/s con este fin (RS485-1 et RS485-2).

+ T/R
RS485
- T/R
Cavalier
R term
120 ohms
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