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El mecanismo de accionamiento inteligente

En la era digital, el mecanismo de accionamiento DWatch es la evolución lógica del 
mecanismo tradicional CMM con la combinación de un software avanzado y de las 
características de hardware y las ventajas del original.

Monitoreo y control inteligente del seccionador

El DWatch realiza un monitoreo continuo en tiempo real de los parámetros de 
funcionamiento de los seccionadores y registra toda la curva operativa a nivel local.

El DWatch también controla la velocidad de la parte activa durante la apertura y el cierre 
de modalidades específicas y programables para todos los tipos de seccionadores. Estos 
perfiles se pueden configurar fácilmente mediante interruptores DIP internos. Tal control 
ayuda a lograr un tiempo de funcionamiento constante en las diferentes condiciones de 
alimentación y carga.

La comunicación en línea se integra fácilmente en la arquitectura informática del cliente 
para proporcionar información importante para los responsables de mantenimiento, 
gestores de activos y operadores de red.

El mecanismo DWatch proporciona una evaluación completa en tiempo de las condiciones 
de los seccionadores críticos con características de detección de fallos incipientes para 
reducir la probabilidad de averías catastróficas y preservar el rendimiento de la red.

El DWatch registra la información de los sensores instalados en el seccionador y la analiza 
con plantillas estándar programadas en el sistema.
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Ethernet de fibra óptica

 

El nuevo mecanismo de 
accionamiento digital 
DWatch 
hace que todos los seccionadores de la 

subestación sean más inteligentes y 

cumplan plenamente con la norma 

IEC 61850.

Ventajas para el Cliente
� Monitoreo continuo en línea de las piezas 

mecánicas y la temperatura de la parte 
activa

� Diagnóstico precoz del estado real de 
desgaste

� Configuración flexible

� Mayor fiabilidad, vida más larga y 
mantenimiento predictivo

� Solución escalable
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tarjeta electrónica del DWatch 

Instalación típica del mecanismo DWatch - vista exterior Mecanismo de accionamiento del DWatch con el proxy DWatch y la 

opción de fibra óptica



HMI DWatch local

DWatch  Monitoreo y control del seccionador

Seccionador SPVL con mecanismo de accionamiento DWatch instalado
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Ejemplo de la pantalla de control con DWatch

Comunicación Digital

En el seccionador se integran muchos sensores que se 

comunican a través de fibra óptica con la subestación digital de 

acuerdo con la norma IEC 61850.

� La solución basada en la patente estadounidense 

    9.071.190 B2 también ofrece la posibilidad de proponer 

    un servicio de diagnóstico de una subestación remota.

 

Ventajas

Los fallos de funcionamiento del seccionador se pueden 

detectar en las primeras etapas y el mantenimiento requerido se 
puede planificar de antemano. El seccionador, de hecho, 

requiere mantenimiento sólo por su nivel real de carga, con las 

consiguientes ventajas en términos de costes, así como en la 

optimización de la gestión de la sobrecarga de la red eléctrica.

HMI DWatch a través de internet



Caracteristícas técnicas del DWatch
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imagination at work

Tamaños principales estándar. 

Diferentes tamaños disponibles bajo petición.


