GENERACIÓN & REDES
Monitorización de potencia 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.
NPP915 es un nuevo equipo IED para monitorizar potencia en cualquier
aplicación que lo requiera. El NPP915 ofrece una combinación única
de alta precisión de medida de potencia y energía de clase 0.2S con
rango de medición dinámica de hasta 250A de corriente secundaria.
Las funciones de registro de datos, programación lógica y registro de
perturbografías son totalmente configurables y permiten vigilar la
calidad de todo tipo de sistemas de potencia.
El NPP915 se comunica según diversos protocolos, incluyendo el
protocolo IEC 61850 para la automatización de subestaciones.

NPP915

Nuestra energía a su servicio.

• Clase de precisión 0.2 según
IEC 62053-22
• Frecuencia de medición
independiente – el algoritmo
patentado de seguimiento
de la frecuencia garantiza
una precisión de medida
entre 6-75Hz
• Análisis de la calidad de
la potencia – armónicos,
registro de THD y registro de
perturbografías
• Potente registro de
perturbografías con hasta
64 puntos por ciclo de
muestreo
• Rango de medición
dinámico hasta 250A
secundarios. Registro
efectivo de perturbografías
cuando se conecta a
transformadores de
intensidad de protección
• Funciones lógicas
programables
• Extensa capacidad de
registro de datos

CARACTERÍSTICAS

Medidas y monitorización
• Intensidad fase y homopolar (IL1, IL2, IL3, I01, I02)
• Medidas de tensión (UL1-UL3, U12-U31, U0, SS)
• Armónicos de corrientes (hasta el rango 31)
• THD sobre las corrientes
• Frecuencia (f)
• Potencia (P, Q, S, pf)
• Contadores de energía (E+, E-, Eq+, Eq-)
Control
• 8 tablas de ajustes
Calidad de potencia y registro de datos
• Armónicos de corrientes (hasta el rango 31)
• THD sobre los corrientes
• Registro de perturbografías (3.2 kHz)
• Registro de datos totalmente configurable

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 protocolo propietario

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

Hardware
• Entradas de corriente: 5
• Entradas de tensión: 4
• Entradas digitales: 3 (estándar)
• Relés de salida (5 configurables +1 estándar)
Tarjetas opcionales (3 ranuras)
• 8 entradas digitales (inputs) por tarjeta
• 5 relés de salida (outputs) por tarjeta (2 tarjetas max)
• 2 x mA + 6-8 x RTD input (2 tarjetas max)
• Puertos de comunicación especificados a continuación

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

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

E985B

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)

