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mp CUADROS DE CONTROL ESTANDARES

CUADROS DE CONTROL ESTAN DARES

GUARD VOLUTION
byComApyi> La experiencia adquirida en el desarrollo y en el disefio del panel de

control Guard Evolution nos ha permitido comprender profundamente
las exigencias especificas del mercado: eficiencia y versatilidad para
optimizar el tiempo y el funcionamiento.LLMRD 'n'UlUTIClH

Este proceso nos ha llevado a poner en marcha la colaboracién con
Comap, con el fin de desarrollar un dispositivo todavia mas eficiente que
pueda aplicarse en toda nuestra gama, una sinergia de competencia
para crear una solucion nueva y moderna en la generacién de
aplicaciones.

Basado en la plataforma hardware NAP de Comap lnteliLite y en un
firmware especifico con funcionalidades nuevas disefiadas
especificamente para los grupos generadores Tecnoplus.

CARACTERI'STICAS PRINCIPALES

EN UN UNIco MODULo AMF + MRS
Para cambiar de AMF a MRS solo hay que modifi-
car la modalidad operativa "MODO OPERATIVI-
DAD” de AMF a MRS (en la misma unidad)

- Facil de instalar, configurar y utilizar
- Amplia gama de sistemas de comunicacién entre las cuales:

- conexion mediante R5232, RS485, CAN y USB
- acceso a Internet mediante Ethernet, GPRS 0 4G
- Soporte para protocolos Modbus 0 SNMP

AMF - Soporte PLC interno con editor PLC y monitor incluido mediante LiteEdit
M . fl - IVIonitorizacién y control a través de cloud mediante WebSupervisoralns & Generator , , . . .- SIVIS y correo electronico en varios Idiomas
C'rcu't = - Trap SNMP

_ K. (. - Georreferenciacién y seguimiento mediante Tecnoplus WebSupervisorBreaker
— Opcién para un maximo de 16 entradas/salidas binarios adicionales
- Lista de historial de eventos flexibles, hasta 350 eventos

MRS - Load shedding, capacidad de carga ficticia
. . -Soporte Tier4finalGenerator CII'CUIt ., . . , .- Funcron Precalentamiento (calentamiento automatico a temperatura)

Breaker - Protecciones grupo electrégeno completas
- Temporizadores flexibles multiuso
- Medida RIVIS real
- Software versién LiteEdit gratuito

GUARD REVOLUTION WebSu - ervisor
Guard Revolution WebSupervisor es un sistema basado en el cloud y
disenado para monitorizar y controlar los cuadros de mando ComAp
mediante Internet. Este sistema ofrece una serie de caracteristicas
ventajosas que permiten optimizar y gestionar flotas de grupos
electrégenos, ya que cada una de las piezas se puede controlar
individualmente en todos los parametros de funcionamiento mas
importantes. Guard Revolution WebSupervisor ofrece a los propietarios
de aparatos una serie de instrumentos de informe potentes que
permiten resUmenes mensuales de disponibilidad, que garanticen la
maxima planificacién del mantenimiento y del uso de los activos para
cada uno de los equipos. La informacién generada por cada grupo
electrégeno se puede memorizar en el servidor central para analisis y
evaluaciones sucesivos.
- CONTROL EN TlEIVIPO REAL o CONTROL A DISTANCIA
- GEOLOCALIZACION Y SEGUIMIENTO
- IVIONITORIZACION DE FUNCIONAIVIIENTO Y REGISTRO DE DATOS

CARACTERI'STICAS TECNICAS
Operating temperature de -20 “C a +70 °C
Entradas/Salidas Hasta 8 entradas binarias / 8 salidas binarias / 4 entradas analégicas
Puertos de comunicacion a bordo USB, Canbus
Ranura de expansion /tarjeta de comunicacio_ 2 mOdulos «plug and play»
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GRUPUS ELECTRDGENUS ESTllNDAH

WP I PANELES DE CONTROL ESTANDAR: OPCIONAL

IMPLEMENTA LAS FUNCIONALIDADES MEDIANTE LOS MODULOS PLUG AND PLAY

Una Solucién «plug and play» para los mOdulos de extensiOn para cumplir Ias diferentes exigencias del Cliente

Liz: m min“

PRESIONE LAS ALETAS PARA INTRODUZCA EL MODULO DE INTRODUZCA LA TAPA NUEVA
QUITAR LA TAPA EXPANSION EN UNA DE LAS DOS (INCLUIDA EN EL KIT) CON LAS
DE PROTECCION RANURAS ABERTURAS PARA LAS EXTENSIONES

Médu/o plug-in binario IN/OUT con proteccién corriente aver/'0 en tierra:
- IVIOdulo de expansiOn IN/OUT con 8 terminales digitales configurables comO
entradas O salidas

- Posibilidad de conectar un TA para lectura corriente de averl’a en tierra

MODULos DE EXPANSION PARA LA COMUNICACION

R5232]RS485
.3 _ .. RTU Modbus: todos Ios datos IeI'dos por la tarjeta estdn disponibles en el modo
Il‘lllflllrtr'l'll. ,- I modbus

- R5232: coneXlOn directa al PC mediante software teEdit para la programa-
ciOn, visualizaciOn y/o modificaciOn de los parametros, control completo del
grupo electrOgeno, visualizaciOn historial de eventos.

- RS485: conexic’m directa preconfigurada para la comunicacién a través del
protocolo Modbus RTU

Ethernet/Internet

- Control a distancia dentro de la red local mediante direcciOn IP, a través del
software LiteEdit 0 del navegador Internet (SCADA)

- Control a distancia a través del portal WebSupervisor si el mOdulo tiene acceso a
Internet.

- ComunicaciOn mediante protocolo TCP-Modbus 0 SNMP dentro de la red local

Médem 4G + GPS
- Conectividad rapida 4G (hasta 100 Mbps) + Seguimiento GPS
- RecepciOn de Alarmas o modificaciones de estado mediante SlVIS y correo

electrOnico (por ejemplo aviso por motor puesto en marcha)
- EnVI'o de mensajes SMS para el control del grupo electrOgeno (por ej.: Puesta en

marcha manual)
- Control a distancia mediante Airgate o WebSupervisor
- GeolocalizaciOn y seguimiento de desplazamientos mediante GPS

2G Médem GSMIGPRS
- Conectividad mediante médem ZG (hasta 128 Kbps)
- Recepcién de Alarmas o modificaciones de estado mediante SMS y correo

electrOnico (por ejemplo aviso por motor puesto en marcha)
- EnVI'o de mensajes SlVlS para el control del grupo electrOgeno (por ej.: Puesta en
marcha manual)
- Control a distancia mediante Airgate O WebSupervisor
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GUARD TOUCH
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GRUPUS ELECTRDGENUS ESTllNIJAH

CUADROS DE CONTROL OPCIONALES

DEEP SEA® 4520 MKII
El DSE4520 es un médulo compacto de control automatico (herramienta)
de fallos de red.
Controlando un gran nL'Jmero de parametros del motor, el médulo
muestra advertencias e informacién sobre el estado del motor y los
apagados en la pantalla LCD retroiluminada, LED iluminados, PC remotos
y via alertas de texto SMS (con un modern externo).

DEEP SEA® 7320 MKII
El DSE7320 es un Modulo de Control de Fallo de Red (dispositivo) idéneo
para una amplia gama de aplicaciones de grupos electrégenos, con
motor diesel 0 de gas.
Monitorizando un gran nUmero de parametros del motor, este médulo
visualiza advertencias, paradas e informacion sobre el estado del motor
en la pantalla LCD retroiluminada, mediante indicadores luminosos LED,
mediante ordenador o enviando mensajes SMS de alerta (con médem
externo). Estos modulos pueden ser configurados facilmente utilizando
el software para PC DSE Configuration Suite, También es posible
modificar el panel frontal.

ONIS VISA® GUARD TOUCH
GUARD TOUCH es el dispositivo revolucionario dedicado al manejo y al
control del grupo electrégeno, idoneo para el control manual y
automa’tico de fallo de red. Monitorizando un gran numero de
parémetros del motor y del alternador, este modulo muestra
advertencias, paradas e informacién de fallo.
El GUARD TOUCH esta provisto de un panel LCD b/n con pantalla tactil de
320x240 capaz de proporcionar una visualizacién grafica inmediata de la
informacion y una interaccion facil e intuitiva gracias a la pantalla tactil.
Estos médulos pueden configurarse facilmente, utilizando un software
dedicado, localmente mediante un adaptador USB 0 a distancia
mediante adataptadores LAN 0 GPRS.

COMAP® AMF25
El ComAp InteliLite NT AMF25 ofrece soluciones de control integradas
para grupos electrogenos que operan solo en modo stand-by. Basado en
la arquitectura InteliLite probada en el campo, el modulo de control
AMF25 satisface cualquier exigencia, de las mas simples hasta las mas
complejas. Es idéneo para aplicaciones de AMF a MRS, proporcionando
un control mediante modem 0 Internet, configuracion de usuarios y
monitoreo y proteccion del grupo electrégeno completo. Los
controladores AMP 25 son féciles de usar gracias a la interfaz de usuario
intuitiva y poseen un registro incorporado de eventos y rendimientos.
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RENTAL POWER

WWI“ CUADROS DE CONTROL OPCIONALES

CUADROS DE CONTROL OPCIONALES - Parallel genset controller

InteIiGenNTC BaseBox es un controlador completo para grupos
electrégenos simples y mL'JItipIes, en el modo standby 0 en
paralelo. La construccién modular del dispositivo permite
extender Ias funcionalidades del controlador afiadiendo simples
médulos, para satisfacer Ios requisitos incluso de la instalacién
mas compleja. Un sincronizador integrado y un regulador de carga
digital permiten una solucién integrada para Ios grupos
electrégenos en standby, paralelo-red o paralelo mL'JItiplo a la
cooperacién de 32 grupos electrogenos. InteliGenNTC BaseBox
soporta muchos tipos de esténdar ECU y esté disefiado
especificamente para integrar facilmente nuevas versiones. E|

mando a distancia del grupo electrogeno es posible trémite Ethernet 0 por web a través de AirGate y accediendo al
portal de control y gestion WebSupervisor. InteIiGen NTC BaseBox es una unidad base de control y supervisién de
red, para usar a bordo de la maquina 0 en cuadro separado se puede utilizar el display a colores InteliVisionS. Estos
productos estan reconocidos a nivel mundial por la facilidad de integracion con sistemas e instalaciones complejos,
permitiendo facilitar Ia monitorizacién y el control a distancia.

Realizacién de una Power Station
Tecnoplus propone una gama completa de herramientas que responden a
cada exigencia de aplicacion, desde el servicio continuo a aquel de emer-
gencia, proporcionando soluciones y paquetes de servicios completos.
Desde Ias primeras fases del pliego de condiciones, Ios clientes estén aseso-
rados por un equipo de ingenieros especializados en todas Ias fases de
desarrollo del proyecto que garantizan Ias soluciones mas adecuadas. El
departamento técnico propone Ias soluciones orientadas al Cliente y
estudiadas de acuerdo con sus necesidades, para responder con facilidad a
Ios requisitos requeridos. El asesoramiento técnico es siempre aconsejable
y es fundamental para Ias instalaciones mas complejas y de gran tamafio.
Tecnoplus pone a disposition su personal, asegurando calidad y servicio
para ayudar al Cliente a obtener Ia maxima seguridad y satisfaccion.

DEEP SEA® 8610 MKII - Multi GE en Paralelo

El DSE8610 es un cuadro de mando de control automatico
adecuado para sincronizar varios grupos electrogenos de manera
sencilla; es capaz de gestionar hasta 32 grupos electrogenos.
DSE8610 monitoriza el grupo electrogeno y al indicar e| estado
operativo y Ias alarmas, pone en marcha o detiene
automaticamente el motor con la solicitud de carga 0 con la
presencia de averias.
El software DSE PC Configuration Suite permite modificar
facilmente Ias secuencias operativas, Ios temporizadores y Ias
alarmas.

DEEP SEA® 8620 MKII - Paralelo a la Red

El DSE8620 es un cuadro de mandos de control con funcién de
distribucién de la carga, basandose en médulo interno de
sincronizacién, distribuye automaticamente Ia carga en paralelo.
Puede realizar diferentes controles en el grupo electrégeno como
la velocidad del motor, presic’m del aceite motor, temperatura del
motor, tension de la bateria, tension del generador, generador de
corriente, Ia frecuencia del motor.

Poligono Industrial 0 Rebullén s/n. 36416 - Mos - Espafia - rodavigo@rodavigo.com

https://rodavigo.net/
https://rodavigo.net/
https://rodavigo.net/
https://rodavigo.net/

