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DESCRIPCIÓN
El sistema de protección de ali-
mentador DMS es una unidad mul-
tifunción de protección, control y
medida basada en microprocesador
que forma parte de la familia de pro-
ductos DDS. El DMS utiliza una serie
de algoritmos como unidad de pro-
tección y control de propósito general
para sistemas eléctricos. Losmódulos
DMS están especialmente diseñados
para operar como unidades de campo
de sistemas DDS. Incluyen todas las
funciones necesarias de protección,
control, medida y monitorización para
operar en una posición de subesta-
ción (alimentadores de media o baja
tensión, transformadores, embarra-
dos, seccionadores, servicios auxilia-
res, etc.).
Cada módulo DMS incluye varias
tarjetas para funciones de protec-
ción y control (para adquisición de
datos analógicos y digitales, tarje-
tas de salidas, etc.). Las tarjetas
de protección y las de control están
controladas por CPUs separadas.
En cada posición, el sub-módulo
de protección de la unidad DMS
recibe entradas analógicas a través
de transformadores de intensidad y
de tensión, así como señales digi-

tales de la posición a través de las
entradas digitales. La unidad pro-
cesa las señales mediante algo-
ritmos y activa los contactos de
señalización o de disparo corres-
pondientes. Las funciones de pro-
tección incluidas en un modelo con-
creto de DMS dependerán de la
aplicación en la que se quiera uti-
lizar para cada posición en con-
creto.
El sub-módulo de control del DMS
recibe entradas analógicas para
medida ymonitorización además de
entradas digitales. Tras ejecutar los
algoritmos de control, envía seña-
les digitales para activar interrup-
tores, señalizaciones o salidas de
interbloqueo. Las entradas analógi-
cas del módulo de control pueden
provenir tanto de los transformado-
res de protección como de trans-
ductores.
Además de estas funciones princi-
pales, ambos módulos realizan fun-
ciones de monitorización y regis-
tro. La información registrada puede
accederse en modo local o remoto
a través del sub-módulo de comuni-
caciones.

Aplicación

� Líneas de alta tensión
� Seccionadores de barras de AT y medida
� Transformadores de potencia, AT y MT
� Líneas de MT y baterías de condensador
� Seccionadores de barras de MT y medida
� Servicios auxiliares

Protección y Control

� S/I temporizada de fases y tierra
� S/I instantánea de fases y tierra
� Unidades de S/I direccional
� S/I de secuencia inversa
� Máxima y mínima tensión trifásicas
� Máxima tensión de tierra
� Máxima y mínima frecuencia
� 14 órdenes de maniobra e interbloqueo 

confi gurables
� 4 circuitos combinacionales programables
� Entradas y salidas confi gurables

Monitorización y Medida

� Monitorización de hasta 7 elementos de 
aparamenta

� Monitorización de alarmas
� Estado del interruptor
� Supervisión de los circuitos de disparo y 

cierre
� Registro de sucesos
� Registro de oscilografía
� Medida: Ia, Ib, Ic, In, I2, Vab, Vbc, Vca, kW, 

kVAR, kWh, kVARh, FP, frecuencia, etc.

Interfaz de Usuario

� HMIs separados para protección  y control
� Puerto frontal de comunicación RS232
� Puerto trasero RS232, RS485 o de F.O.

Características

� Redundancia de fuentes de alimentación
� Módulos extraíbles
� Módulos separados para protección y 

control
� Montaje extraíble en rack de 19’’ y 4 

unidades de altura
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mente a la frecuencia fundamental, ya que
la entrada de tensión es �ltrada y se elimi�
nan los armónicos.

Funciones de Frecuencia
(81U/81O)
La frecuencia para las unidades demáxima
y mínima frecuencia en los equipos DMS
se mide siempre sobre la tensión de una
sola fase (fase B).

CONTROL
Maniobras e Interbloqueos
El sub�módulo de control de las unidades
DMS permite al usuario con�gurar (utili�
zando el software GE_INTRO�) y ejecu�
tar hasta 16maniobras.Dos de ellas están
pre�de�nidas (bloqueo y desbloqueo de
control), y las otras 14 son completamente
con�gurables. Las órdenes demaniobra se
envían al equipo a través de las comunica�
ciones locales (teclado y display grá�co),
las comunicaciones remotas, o mediante
entradas digitales (RTU convencional).
Para cada maniobra, el DMS permite con�
�gurar los siguientes parámetros:
� El nombre que identi�ca la maniobra
� Las condiciones de actuación, o
condiciones que deben darse en el
sistema antes de activar la maniobra
de�nida. El usuario puede programar
hasta 4 condiciones de maniobra,
seleccionadas de entre 96 estados o
señales para cada maniobra

� Las condiciones de fallo: si una condición
de�nida como �Condición de Fallo�
aparece durante la maniobra, ésta se
aborta automáticamente. El usuario
puede programar hasta 3 condiciones de
fallo para cada maniobra.

� Condición de Exito: Condiciones que
de�nen que la maniobra se ha realizado
con éxito. El usuario puede de�nir una
condición de éxito para cada maniobra.

� Tiempo de Espera: De�ne el tiempo
durante el cual el programa espera, una
vez recibida la orden de maniobra, a que
se cumpla alguna de las condiciones de
maniobra para iniciarla

� Tiempo de Cierre: Es el tiempo durante el
cual los contactos de salida permanecen
activados para esa maniobra en concreto

� Tiempo de Fallo: es el tiempo que el
programa espera, tras realizar la
maniobra, a que se dé la condición de
éxito.

Cada maniobra genera dos señales: una
señal de �Selección de Dispositivo� y una
de �Salida�. Estas pueden asignarse a
cualquier contacto de salida del relé.
Los interbloqueos de maniobra se de�nen
mediante las condiciones de maniobra y
de fallo anteriormente mencionadas.

Cada función de protección puede progra�
marse independientemente para producir
un disparo, disparar tras un cierre manual
o habilitar un reenganche:

Funciones de
Sobreintensidad
ElDMS puede incluir las siguientes funcio�
nes de sobreintensidad: sobreintensidad
instantánea o temporizada de fase (51P,
50P) y tierra (51N, 50N) con un solo nivel
de instantáneo.
Las unidades de sobreintensidad tempori�
zada pueden seleccionarse independien�
temente para seguir una curva inversa,
muy inversa, extremadamente inversa o
de tiempo de�nido.

Unidades Direccionales
(67, 67N)
Los módulos DMS tienen la capacidad de
supervisar las funciones de sobreintensi�
dad mediante unidades direccionales. La
supervisión direccional puede ajustarse
independientemente para cada unidad de
S/I, de forma que cada unidad puede con�
vertirse en direccional si así se requiere.

Sobreintensidad de
Secuencia Inversa (46)
Esta función puede utilizarse en alimen�
tadores o líneas para limitar el desequili�
brio de cargas, o para detectar condicio�
nes de falta extremas, como la ruptura de
un cable no puesto a tierra.
Esta unidad mide la componente de
secuencia inversa de la intensidad de
línea, directamente relacionada con el des�
equilibrio.
Esta función también puede utilizarse en
sistemas de protección de generadores
para evitar el calentamiento del rotor
debido a la presencia de corrientes de
secuencia inversa.

Funciones de Tensión
Trifásicas (59 y 27)
Las unidades de máxima y mínima tensión
trifásica pueden ajustarse para operar con
valores de tensión compuesta, calculados
a partir de las tensiones simples aplicadas
a la unidad. La unidad de mínima tensión
está supervisada por el estado del inte�
rruptor, y no se activa mientras éste per�
manezca abierto.

Máxima Tensión de Tierra
(59N y 64)
Para la función 59N, la tensión de ope�
ración se calcula como suma de los valo�
res de tensión de las tres fases. Para la
función 64, la tensión de operación debe
provenir de una entrada de tensión inde�
pendiente. Esta función responde única�

Las unidades DMS se componen de
módulos de protección y control alojados
en racks de 19��. La plataforma de
hardware es común para todos los
modelos DMS, siendo el �rmware de
aplicación el que de�ne la funcionalidad
de cada equipo.
La arquitectura hardware de los equipos
DMS es modular, basada en la conocida
arquitectura de losPLCs.Consta de varios
módulos independientes, cada uno con
diferente funcionalidad (adquisición de
datos, salidas, fuente de alimentación,
etc.), comunicados entre sí a través de un
bus frontal.
Los submódulos de protección y control
de cada unidad DMS están controlados
por CPUs independientes.
El hecho de que las funciones de protec�
ción, control y comunicaciones estén con�
troladas por 3microprocesadores indepen�
dientes, conectadosmediante un protocolo
de comunicación en serie de alta veloci�
dad, ofrece importantes ventajas:
� Mejora de la capacidad de proceso
y funcional debida al incremento de
la capacidad global de cómputo de
la unidad

� Mayor �abilidad: si se pierde una de
las funciones debido a un fallo de
hardware, el resto puede continuar
funcionando

� Esta con�guración facilita las
modi�caciones y actualizaciones.
Cualquier módulo individual puede
retirarse y sustituirse fácilmente para
añadir mejoras tecnológicas,
otorgando una vida más larga al
producto y reduciendo el coste

APLICACIÓN

Existen distintos modelos de DMS,
adecuados para diferentes aplicaciones:
� Líneas de alta tensión
� Seccionador de barras de alta
tensión y unidad de medida

� Transformador de potencia, lado de
alta tensión

� Transformador de potencia
� Transformador de potencia, lado de
baja tensión

� Líneas de media tensión
� Baterías de condensador de media
tensión

� Seccionador de barras de media
tensión y unidad de medida

� Servicios auxiliares

Para cada una de estas aplicaciones, el
usuario puede de�nir distintos modelos
combinando funciones de protección, con�
trol y medida, así como el número de con�
tactos de entrada y salida.

DESCRIPCIÓN PROTECCIÓN
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Circuitos Combinacionales
Además de los interbloqueos relativos a
las maniobras, el usuario puede de�nir
interbloqueos de tipo estáti�o a través de
los llamados Circuitos Combinacionales.
Con ellos, el usuario puede de�nir a��io-
nes relativas a las distintas señales re�ibi-
das por la unidad DMS; di�has a��iones
serán operativas mientras las señales per-
manez�an en el estado de�nido.
El DMS dispone de 4 �ir�uitos �ombina-
�ionales programables. El usuario puede
programar �ada uno de ellos utilizando
puertas lógi�as de tipo AND, NOT y OR.
La entrada de estas puertas se sele��iona
de entre 64 estados de �ontrol. Los �ir-
�uitos 1 y 3 permiten de�nir puertas OR
donde las entradas pueden ser hasta 4
puertas AND. Los �ir�uitos 2 y 4 permiten
de�nir puertas OR donde las entradas
pueden ser hasta 3 puertas AND.

Con��uración de Entradas y
Salidas
Todas las entradas y salidas de los equi-
pos DMS son �on�gurables, �on ex�ep-
�ión de los �onta�tos de disparo y reen-
gan�he in�luidos en las tarjetas de fuente
de alimenta�ión. La �on�gura�ión de las
entradas y salidas se realiza mediante el
software de �on�gura�ión GE_INTRO�.

MONITORIZACIÓN Y
MEDIDA

Monitorización de Equipos
de Aparamenta
Las unidades DMS monitorizan el estado
de los equipos de aparamenta (interrupto-
res de línea, des�one�tores de línea, inte-
rruptores de barras, de tierra, et�.) relati-
vos a la posi�ión. Cuando se realiza una
maniobra (de apertura o �ierre) sobre uno
de estos dispositivos, el DMS monitoriza
la maniobra �orre�ta utilizando temporiza-
dores programables.

Alarmas
El DMS in�luye fun�iones de monitoriza-
�ión y gestión de alarmas.
En �ada módulo DMS se pueden �on�gu-
rar hasta 96 alarmas (32 de prote��ión,
48 de �ontrol y 16 de �omuni�a�ión). Las
alarmas se de�nen a partir de los distin-
tos estados de prote��ión y �ontrol. El
equipo permite �on�gurar �ombina�iones
lógi�as de varios estados para de�nir una
alarma.

Monitorización del Estado
del Interruptor
El DMS �al�ula y alma�ena, para �ada
maniobra, los valores a�umulados de �I2t
para �ada fase. Si no se sobrepasa la
intensidad nominal, �omo en el �aso de
una orden de apertura manual sin inten-
sidad de falta, el relé alma�ena el valor
de intensidad nominal en lugar del valor
medido.
El valor I2t se alma�ena independiente-
mente para �ada fase. Se puede a��eder
a estos valores a través del �MI lo�al
o mediante el software de �omuni�a�ión
GE_LOCAL�.

Supervisión de los Circuitos
de Disparo y Cierre
El DMS ofre�e de manera op�ional dos
�ir�uitos de supervisión para las bobinas
de disparo y �ierre del interruptor. Estas
entradas de supervisión monitorizan el
nivel de tensión de la batería y la �ontinui-
dad de los �ir�uitos de disparo y/o �ierre,
apli�ando intensidad a través de los �ir-
�uitos �omprobando que �uye �orre�ta-
mente.

Re�istro de Sucesos
El DMS mantiene un registro de los últi-
mos 150 su�esos. Estos pueden gene-
rarse en el sub-módulo de prote��ión por
el disparo o arranque de una de las fun�io-
nes de prote��ión, auto-diagnósti�o, alar-
mas de monitoriza�ión, �ambios de ajus-
tes, et�.

Re�istro de Oscilo�rafía
El equipo alma�ena hasta 4 registros de
os�ilografía, �on una resolu�ión de 16
muestras por �i�lo. Cada registro tiene una
�apa�idadmáxima de 66 �i�los. El número
de �i�los pre-falta puede sele��ionarse
entre 2 y 10. La informa�ión alma�enada
en �ada registro dependerá del modelo
de DMS, pero in�luirá siempre todas las
formas de onda analógi�as in�luidas en la
unidad más una serie de datos de estados
digitales.

Medida
El DMS realiza una medida pre�isa de I,
I2, V, VA, VAR, kW, kVARh, �os �, y f.
Estas medidas pueden visualizarse dire�-
tamente en el display frontal del equipo
o a través del software de �omuni�a�ión
GE_LOCAL�.
Se ofre�en dos posibilidades en rela�ión
a la pre�isión de la medida� una unidad
bási�a y una op�ión avanzada que ofre�e
pre�isión del 1% en tensión e intensidad.

HMI Local
El �MI lo�al de las unidades DMS �onsta
de dos sets de te�lado y display, uno para
las fun�iones de prote��ión y otro para las
de �ontrol.

HMI de Protección
El �MI in�luye un te�lado (20 te�las) y
un display alfanuméri�o �on dos líneas
de 16 �ara�teres �ada una, ofre�iendo
a��eso a toda la informa�ión disponible
en el sistema de prote��ión. El usuario
puede visualizar y modi��ar ajustes, mos-
trar estados y medidas, ordenar manio-
bras de prote��ión, et�.

HMI de Control
El �MI de �ontrol in�luye un te�lado fun-
�ional (6 te�las) y un display grá��o. Este
último muestra �uatro pantallas diferentes
que pueden visualizarse de forma se�uen-
�ial�

� Mímico de la posición: Esta pantalla
muestra los distintos elementos de
la posi�ión. El �MI permite
sele��ionarlos y ordenar maniobras
sobre ellos. La pantalla es
�ompletamente �on�gurable por el
usuario

� Alarmas: Esta pantalla muestra las
alarmas del sistema. Desde el �MI
lo�al, el usuario puede re�ono�erlas.
Cada alarma permane�erá en pantalla
hasta que sea re�ono�ida y deje de
estar a�tiva.

� Medidas� Esta pantalla muestra las
medidas en tiempo real (referidas al
lado primario) leídas por el DMS.
La pantalla variará según el modelo
sele��ionado, y muestra los
parámetros del sistema (intensidad,
tensión, poten�ia...) de�nidos en la

INTERFACES DE
USUARIO
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opción de aplicación de la tabla de
selección de modelos. Al igual que
el mímico de la posición, es
completamente con�gu�able.

� Estado de E/S: Esta pantalla muest�a
el estado de todas las ent�adas y
salidas de p�otección y cont�ol. La
pantalla va�ia�á según el núme�o de
E/S disponibles en cada modelo de
DMS.

Puertos de Comunicación
El DMS inco�po�a de se�ie dos pue�tos de
comunicaciones, uno de tipo RS232 en el
f�ente del equipo pa�a comunicación local,
y ot�o en la pa�te poste�io� pa�a comuni-
cación �emota (pa�a conexión con el Nivel
2). El pue�to t�ase�o puede se� RS232,
RS485 o de �b�a óptica. Ambos pue�tos
pe�miten al usua�io establece� comunica-
ción con la unidadDMS a t�avés de los dis-
tintos p�og�amas incluidos en el paquete
info�mático GE_NESIS�.
Existen modelos especiales que p�esen-
tan dos pue�tos t�ase�os de comunicacio-
nes. De esta mane�a se puede establece�
un sistema de cont�ol con comunicacio-
nes �edundantes.

Software
El DMS incluye dos p�og�amas basados
enWindows®:
� GE_LOCAL™: facilita al usua�io la
visualización de los ajustes, ala�mas,
medidas y estados del equipo, y la
�ecupe�ación de los �egist�os de
oscilog�afía y sucesos.

� GE_INTRO™: facilita al usua�io la
con�gu�ación de ent�adas y salidas,
ala�mas, maniob�as e inte�bloqueos, así
como las pantallas con�gu�ables del
display g�á�co.

Opcionalmente, el p�og�ama GE_OSC�
pe�mite analiza� los �egist�os de oscilog�a-
fía.
Todos estos p�og�amas fo�man pa�te del
paquete info�mático GE_NESIS� (GE
NEtwo�k Substation Integ�ation System),
utilizado po� los sistemas DDS.

DMS Sistema Multifunción

CONEXIONES EXTERNAS (modelo DMS3****48J*00**)

DIMENSIONES
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL DMS

SALIDAS
Contactos de Señalización: 
 Capacidad de los Contactos: 
  Tensión máxima de operación:   

 380 VCA, 250 VCC
  Intensidad continua: 8 A
  Capacidad de cierre: 8 A
  Capacidad de corte: 1760 VA
Cargas:
 Circuitos de Intensidad: 0.5 VA para In=5 A
 Carga CC: 12 W
  Durante el funcionamiento: 12 W
  Por cada entrada activa: 8 mA/1W, Vaux=125 VCC

COMUNICACIONES
Comunicación local: Display alfanumérico de 

2x16 caracteres y teclado 
frontal de 20 teclas

Comunicación remota
(PC local o remoto y red de comunicaciones):
 Modo: Half duplex
 Velocidad: 1.200 a 19.200 bps
 Medio físico: 
 RS232 (puerto 1 y opcional para puerto 2)
 RS485 (opcional para puerto 2)
 Fibra óptica de plástico (opcional para puerto 2):
 Tipo de conector: HFBR-4516
 Potencia emitida: -8 dBm
 Sensibilidad del receptor: -39 dBm
 Longitud de onda: 660 nm
 Fibra óptica de vidrio (opcional para puerto 2):
 Tipo de conector: STA
 Potencia emitida: -17.5 dBm
 Sensibilidad del receptor: -24.5 dBm
 Longitud de onda: 820nm
 Sincronización IRIG-B

MEDIDA
Frecuencia: 50 ó 60 Hz
Intensidad nominal de fase:  

0.2-2.4 In en pasos de 0.01 A
  Rango D
Intensidad nominal de tierra:  

0.1-1.2 In en pasos de 0.01 A
  Rango D
Tensión Auxiliar: 48-125 VCC ±20%
  110-125 VCC ±20%

MEDIOAMBIENTALES
Temperatura:
 Almacenaje:  -40ºC a +70ºC
 Funcionamiento: -20ºC a +55ºC
Humedad:  Hasta 95% sin condensación

NORMAS
Tensión de aislamiento: 2kV, 50/60 Hz, 1 min
Prueba de impulso: 5 kV pico, 0.5 J
Interferencia: Clase III según IEC 60255-22-1
Descarga electrostática: Clase IV según IEC 60255-22-2
Radiointerferencia: Clase III según IEC 60255-22-3
Transitorios rápidos: Clase IV según IEC 60255-22-4
Vibración sinusoidal: Clase II según IEC 60255-21-1
Prueba de choque: Clase I según IEC 60255-21-2
Emisión de radiofrecuencia: Según IEC41B (Sec 81) y 

EN55022 Clase B
Emisividad: Según EN50081-2
Susceptibilidad: Según EN50082-2

* Las especi�caci�nes están sujetas a cambi�s sin
previ� avis�

PROTECCION
Capacidad Térmica:
 Circuitos de Intensidad: 
  Continuamente: 4 x In

  Durante 3 segundos: 50 x In

  Durante 1 segundo: 100 x In

TEMPORIZADORES
Temporizadores 1 fase T1: 0.05-2 seg. en pasos de 0.01 s.
Temporizadores 3 fases T2: 0.05-2 seg. en pasos de 0.01 s.
Temporizadores 3 fases sin temporizador de corriente T3:

 0.05-2 seg. en pasos de 0.01 s.
Temporizador de 2ª etapa: 0.05-2 seg. en pasos de 0.01 s.
Temporizador de arco interno T4:   

 0.1-2 seg. en pasos de 0.01s.

ENTRADAS
Contactos de Disparo:
 Capacidad de los contactos: 
 Tensión máxima de operación:  

440 VCA
 Intensidad continua: 16 A
 Capacidad de cierre: 30A
 Capacidad de corte: 4000 VA

EMBALAJE
Dimensiones: 483 mm x 263 mm x 87mm
  (19'' x 10.35'' x 3.40'')
Pesos:
 Neto: 6 kg (16.08 lbs)
 Embalado: 7 kg (18.76 lbs)

Las unidades de Nivel 1 deberán estar
basadas en micr�pr�cesad�r y �frecer
una funci�nalidad c�mpleta de pr�tección,
c�ntr�l, m�nit�rización, medida y registr�
para una p�sición de subestación. Las
tareas de pr�tección, c�ntr�l y c�munica-
ci�nes deberán gesti�narse a través de
CPUs separadas, aumentand� la depen-
dencia y seguridad del sistema. Además
deberá �frecerse la �pción de una fuente
de alimentación redundante para cada
unidad. La arquitectura del equip� deberá
ser m�dular permitiend� un númer� �e�i-
ble de entradas y salidas analógicas y
digitales a través de la adición de tarjetas
individuales.
La funci�nalidadmínima del equip� deberá
incluir l� siguiente:

Protección
� Unidades disp�nibles para distintas
aplicaci�nes de p�sición (alimentad�r,
transf�rmad�r, embarrad�, secci�nad�r,
servici�s au�iliares...) incluyend� una
c�mbinación selecci�nable de las
funci�nes de pr�tección 50/50N, 51/51N,
67/67N, 46, 27, 59, 59N, 81U, 81O, 87T,
64, 25, 79.

� Arranque en carga fría

� Unidades de fall� de interrupt�r
� Tablas de ajustes selecci�nables
� Entradas y salidas c�n�gurables

Medida
� Medida en tiemp� real de Ia, Ib, Ic, In, I2,
Vab, Vbc, Vca, P, Q, f, c�s �, E

� Ma�ímetr� de intensidad
� Registr� de demanda
� Medida analógica pr�gramable
� C�ntad�r de puls�s para medida de
energía

Monitorización
� M�nit�rización en tiemp� real de hasta 7
element�s de aparamenta (interrupt�res,
secci�nad�res...)

� Generación y tratamient� de alarmas
� Supervisión del interrupt�r (I2t)
� Supervisión de b�bina

Funciones de Registro y
Análisis
� Registr� de event�s
� Registr� de �scil�grafía

Funciones de Control
� Mani�bras pr�gramables para 7
element�s (c�ndici�nes pr�gramables de
ejecución, fall� y é�it�, y temp�rizad�res
de mani�bra)

� Interbl�que�s pr�gramables
� Entradas y salidas c�n�gurables
� Diagrama uni�lar c�n�gurable para la
p�sición

HMI y Comunicaciones
� Display alfanuméric� para mani�bras de
pr�tección

� Display grá�c� para inf�rmación de la
p�sición, que deberá incluir pantallas
pr�gramables para representación del
diagrama uni�lar, mani�bras de
aparamenta, acces� a inf�rmación de
medidas, panel de alarmas y estad� de
entradas y salidas

� Puert�s de c�municaci�nes fr�ntal
(RS232) y traser� (RS232, RS485 � �bra
óptica) c�n una vel�cidad má�ima de
c�municación de 115 kb

� Medida analógica pr�gramable
� C�ntad�r de puls�s para medida de
energía

ESPECIFICACIONES GUÍA



DMS Sistema Multifunción

LISTA DE MODELOS
Para realizar su pedido seleccione el modelo básico y las características deseadas de
la lista siguiente:

DMS * ** * * * *  * * 00 * *

 2           Funcionalidad de control
 3           Funcionalidad de protección y control
  **          Variante de aplicación (ver cuadro adjunto)
   C         Rangos: fases: 1-12 A, neutro: 0.2-2.4 A (*)
   D         Rangos: fases: 1-12 A, neutro: 0.5-6 A 
   E         Rangos: fases: 1-12 A, neutro: 0.1-1.2 A 
   H         Rangos: fases: 0.2-2.4 A, neutro: 0.1-1.2 A 
    0        Puerto trasero RS232
    1        Puerto trasero de fi bra óptica de plástico de 1 mm
    2        Puerto trasero de fi bra óptica de vidrio de 62.5/125
    3        Puerto trasero RS485
     0       Modelos DMS2
     4       Modelos DMS3
      2      1 tarjeta de entradas digitales (3x7) y 1 de salidas (12)
      7      1 tarjeta de E.D. (3x7), 1 de salidas (12) y 1 de E. Analog.
      8      2 tarjetas de E.D. (3x7) y 1 de salidas (12)
      9      1 tarjeta de E.D. (3x7) y 1 mixta (7E + 8S)
      B      2 tarjetas de E.D. (3x7) y 2 de salidas (12)
      S      2 tarjetas de E.D. (3x7), 2 de salidas (12) y 1 de E. Analog.
       G     Fuente de alimentación simple: 48-125 Vcc
       H     Fuente de alimentación simple: 110-250 Vcc
       J     Fuente de alimentación redundante: 48-125 Vcc
       M     Fuente de alimentación simple: 110-250 Vcc
        0    Medida de energía por contaje de pulsos
        1    Medida directa (1% de error en V, I; 2% en P, Q, Energía)
          A  Protocolo M-link Plus
          B  Protocolo ModBus® RTU + M-link Plus
           - Idioma Español
           I Idioma Inglés

(*) Los rangos son válidos para todos los modelos excepto DMS3L4. Este modelo sólo admite Rango C con los 
siguientes valores: rango de fases: 1-12 A; rango de neutro: 0.005-0.1 A.
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  DMS3 (Protec.)  DMS2
Variable L1 L3 L4 L7 S2
Protección
50/51 n n n n
50N/51N n n n n
46 n n
67 n n n
67N n n
67N aislado n
27 n n
59F n
81 n n
Reenganchador n n n
Control
Mando n n n n n
Interbloqueos n n n n n
25 n
Medidas
Intensidad fases n n n n n
Intensidad neutro n n n n n
Tensión fases n n n n n
Tensión barra 1 n n
Sec. negativa n n
Potencia n n n n n
Cos. � n n n n n
Frecuencia n n n n
Monitorización
Est. interruptor n n n n n
Est. seccionador n n n n n
Sucesos n n n n n
Mant. interruptor n n n n
Superv. bobinas n n n n
Análisis
Sucesos n n n n n
Oscilografía n n n n n
Otros
Múltiples tablas n n n n n
Carga fría n n n n

Sincroniz. horaria n n n n n
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