GENERACIÓN & REDES
Protección de Motor 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.
El relé NPM910 protege y supervisa motores de M.T. de pequeña
y mediana potencia. Tarjetas opcionales (entradas/salidas,
comunicación,...) están disponibles para mejorar el control y supervisión
de su aplicación. Pueden conectarse hasta 12 señales de tipo RTD para
disparo y alarma térmica.
El NPM910 se comunica según diversos protocolos, incluyendo el
protocolo IEC  61850 para la automatización de subestaciones.

NPM910
• Protección arrancador suave
desde 6Hz
• Supervisión arranque del
motor estrella-triángulo
• Protección motor de dos
velocidades
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Nuestra energía a su servicio.
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CARACTERÍSTICAS

Funciones de Protección
• Sobreintensidad trifásica, 4 umbrales INST, DT o IDMT
[50/51]
• Sobreintensidad homopolar (sensible), 4 umbrales INST,
DT o IDMT [50N/51N(S)]
• Sobreintensidad y bloqueo por corriente armónica, 4
umbrales INST, DT o IDMT [50H/51H, 68H]
• Desequilibrio de corrientes/conductor abierto, 4
umbrales INST, DT o IDMT [46R/46L/46]
• Tierra restringida (alta / baja Impedancia) / Diferencial
de fin de cable [87N]
• Sobrecarga térmica del motor [49M]
• Supervisión motor arrancando con bloqueo rotor por
detector de velocidad [48/14]
• Prohibitivos de arranque / limitación del número de
arranques [66]
• Subcorriente/Pérdida de carga [37]
• Atasco mecánico [51m]
• Protección contra fallo del interruptor [50BF/52BF]
• Arc protection (opcional) [50ARC]

Puertos de comunicación
• RJ 45 Ethernet 100Mb (delantero estándar)
• RJ 45 Ethernet 100Mb y RS485 (trasero estándar)
• Doble LC Ethernet 100Mb (opcional)
• RS232 + comunicación serie por fibra óptica PP/PG/GP/
GG (opcional)
Protocolos de comunicación
• IEC 61850
• IEC 60870-5-103/101/104
• Modbus RTU, Modbus TCP/IP
• DNP 3.0, DNP 3.0 sobre TCP/IP
• SPA

Dimensiones
• H, A, P sin terminales 177x127x174 mm
• H, A, P con terminales 177x127x189 mm (Altura 4U, Ancho ¼ rack, Fondo 210 mm)
• H, A de la caratula delantera 177x127 mm
• H, A del corte delantero 160x106 mm

Medidas y monitorización
• Intensidad fase y homopolar (IL1, IL2, IL3, I01, I02)
• THD y armónicos de corrientes (hasta el rango 31)
• Desgaste disyuntor (CBW)
• Registro de perturbografías (3.2 kHz)
• Supervisión de los transformadores de corriente (CTS)
• Supervisión del circuito de disparo del interruptor [74TC]
Control
• Objetos controlables: 5
• 8 tablas de ajustes
Hardware
• Entradas de corriente: 5
• Entradas digitales: 3 (estándar)
• Relés de salida (5 configurables +1 estándar)

SMART9 - Software integrado para las gamas de protección.
Ayuda al usuario para el mejor aprovechamiento de los relés
de la gama NP900.

Tarjetas opcionales (4 ranuras)
• 8 entradas digitales (inputs) por tarjeta.
• 5 relés de salida (outputs) por tarjeta (2 tarjetas max)
• Protección de arco eléctrico (12 detectores+2xHSO+BI)
• 8 entradas RTD ó 6 entradas RTD + 2 entradas en mA (2
tarjetas max)
• Puertos de comunicación especificados a continuación

E980B

Memoria no volátil
Gran capacidad de memoria disponible:
• Hasta 100 osciloperturbografías
• Hasta 10.000 eventos

