GENERACIÓN & REDES
Protección, control, medida y
monitorización IED

La gestión óptima de las redes eléctricas se basa en la fiabilidad,
la disponibilidad y la capacidad de comunicación de los equipos de
protección, de medida y de automatismo.
Como continuación de la gama de relés NP800, CEE ha lanzado la serie
NP900. Esta nueva serie integra numerosas mejoras tales como el
protocolo de comunicación IEC 61850 de forma estándar, un display
(IHM) de gran tamaño totalmente programable, una amplia gama de
medidas y funciones de automatismos programables.
Nuestro software de configuración SMARTline (Setting, Measurement,
Analysis, Recording, Time-saving) integra el configurador SMART9
para la nueva gama NP900 y el SMARTsoft para la gama NP800.

SÉRIE
NP900

Esta gama está diseñada para la protección de cualquier tipo de
Generación, red Industrial, Ferroviaria y de Distribución.

• Gama de relés de
protección IED para
feederes, transformadores,
generadores, motores y
embarrados
• Control de bahía IED, alarma,
medida y automatismos de
celda
• Protocolo IEC 61850 (PRP,
HSR)
• Sincronización horaria PTP
según IEEE 1588
• IHM configurable (sinóptico,
medida y control)

Nuestra energía a su servicio

• Autómata PLC (funciones
lógicas programables)

FUNCIONES

FUNCIONES

CARACTERÍSTICAS & VENTAJAS
Gama completa de protección y control IEDs de las redes eléctricas:
• Protección de feederes, máquinas giratorias, transformadores y
reguladores de tensión
• Control de bahía, alarmas, señalizaciones y automatismos
• Monitorización IED de potencias y energías
• Potente autómata PLC programable.
Rango de medida y precisión
• Precisión de medida de Energía y Potencia : Clase 1 S
• Gama de medida amplia
• Intensidad nominal configurable : 0,2 a 10 A
• Tensión nominal configurable : 0,2 a 400 V
• Banda de funcionamiento en frecuencia : 6 a 75 Hz
Performance
• Tiempo de disparo instantáneo inferior a un periodo
• Protección de arco integrada (Opcional)
Integración de funciones lógicas
• Funciones de automatismos programables integradas

Memoria no volátil
Gran capacidad de memoria disponible:
• Hasta 100 perturbografias
• Hasta 10.000 eventos
Protocolos de Comunicación
• EC 61850 con GOOSE y con soporte de
- Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)
- Parallel Redundancy Protocol (PRP)
- High-availability Seamless Redundancy (HSR)
• IEC 870-101/103/104, Modbus, DNP 3.0
• SPA protocol propietario
Sincronización horaria
• Soporte del protocolo IEEE 1588 Precisión Time Protocol (PTP)
Software
• Software de configuración SMART9 para el conjunto de la gama
• Información de eventos y diagnósticos.

IHM Intuitivo
• HM parametrizable
• Sinóptico configurable
• 16 LED configurables con textos personalizables
Dimensiones
• A, L, P sin terminales 177x127x174 mm
• A, L, P con terminales 177x127x189 mm (Altura 4U,
Ancho ¼ rack, Profundidad 210 mm)
• A, L de la caratula delantera 177x127 mm
• A, L del corte delantero 160x106 mm

SMART9
SMART9, Software integrado para las gamas de protección. Ayuda al usuario para el mejor aprovechamiento de los relés de la gama NP900.
Setting
(Ajustes)

El ajuste de todos los parámetros, con 1 u 8 tablas en función del equipo
puede realizarse conectado al relé u off-line.

Maintenance
Facilidad de control de las instalaciones al tener registrado el número de
(Mantenimiento) maniobras, corrientes cuadráticas cortadas, numero de sobrecargas.
Analysis
(Análisis)

Las funciones de medida reflejan el estado de la instalación en tiempo real
y permiten analizar la evolución de los equipos protegidos sin penalizar
las funciones de protección. Según el modelo de IED, tenemos pantallas
específicas que representan las magnitudes eléctricas en un diagrama
adecuado (PQ, UI, Zθ).

Recording
(Eventos)

El registro de eventos y las perturbografías permiten el análisis posterior de
los defectos que han aparecido en la instalación. Los ficheros se generación
con formato COMTRADE.

E974C

Las funciones de ayuda al comisionado permiten conocer instantáneamente
Time saving
(Ahorro tiempo) las características de la red e incluyen las herramientas de diagnóstico para
el control del cableado de la instalación.

