
Sepam series 20, 40 y 80
Máxima protección en Media Tensión

Gama modular de relés de protección digital
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Accesorios de comunicación
Interfaces de comunicación
Módulos y accesorios adicionales

Conexión a la red de comunicación

Red RS485 para interfaces ACE949-2, ACE959 y ACE969TP-2

Cable de red RS485 2 hilos 4 hilos
RS485 medio 1 par trenzado blindado 2 pares trenzados blindados

Alimentación distribuida(1) 1 par trenzado blindado 1 par trenzado blindado

Blindaje Trenzado de cobre estañado, cobertura > 65 %

Impedancia característica 120 Ω

Calibre AWG 24

Resistencia por longitud de unidad < 100 Ω/km (62,1 Ω/mi) 

Condensación entre conductores < 60 pF/m (18,3 pF/ft)

Condensación entre conductor 

y blindaje

< 100 pF/m (30,5 pF/ft)

Longitud máxima 1.300 m (4.270 pies)

Red de fi bra óptica para interfaces ACE937 y ACE969FO-2

Fibra óptica
Tipo de fi bra Sílice multimodo de índice con grado

Longitud de onda 820 nm (infrarrojo invisible)

Tipo de conector ST (conector de fi bra óptica de bayoneta BFOC)

Diámetro de 
fibra óptica 
(µm)

Apertura 
numérica 
(NA)

Atenuación 
máxima 
(dBm/km)

Potencia óptica 
mínima disponible 
(dBm)

Longitud 
máxima 
de fibra

50/125 0,2 2,7 5,6 700 m (2.300 pies)

62,5/125 0,275 3,2 9,4 1.800 m (5.900 pies)

100/140 0,3 4 14,9 2.800 m (9.200 pies)

200 (HCS) 0,37 6 19,2 2.600 m (8.500 pies)

Red Ethernet de fi bra óptica para el interface de comunicación ACE850FO

Puerto de comunicación de fibra óptica
Tipo de fi bra Multimodo

Longitud de onda 1.300 nm

Tipo de conector SC

Diámetro 
de fibra 
óptica
(µm)

Potencia 
óptica 
mínima TX 
(dBm)

Potencia 
óptica 
máxima TX 
(dBm)

Sensibilidad 
RX (dBm)

Saturación 
RX (dBm)

Distancia 
máxima

50/125 –22,5 –14 –33,9 –14 2 km (1,24 millas)

62,5/125 –19 –14 –33,9 –14 2 km (1,24 millas)

Red Ethernet con cable para el interface de comunicación ACE850TP

Puerto de comunicación con cable

Tipo de conector Datos Medio  Distancia máxima

RJ45 10/100 M bits/s Cat. 5 STP o 

FTP o SFTP

100 m (328 pies)

Conexión del interface de comunicación
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Función

Los interfaces de comunicación multiprotocolo ACE850 son para las unidades Sepam 

serie 40 y Sepam serie 80.

Ambos cuentan con dos puertos de comunicación Ethernet para conectar una unidad 

Sepam a una única red Ethernet, en función de la topología (estrella o anillo):

• Para una topología de estrella, sólo se utiliza un puerto de comunicación.

• Para una topología de anillo, se utilizan ambos puertos de comunicación Ethernet 

para aportar redundancia. Esta redundancia cumple con la norma RSTP 802.1d 2004.

Cualquiera de los dos puertos se puede utilizar para conectar:

• Al puerto de S-LAN (red de área local de supervisión) para conectar una unidad 

Sepam a una red de comunicación Ethernet dedicada para la supervisión, con uno de 

los siguientes protocolos:

• IEC 61850.

• Modbus TCP/IP TRA 15.

• Al puerto E-LAN (red de área local de ingeniería), reservado para el parametraje 

remoto y el uso de una unidad Sepam con el software SFT2841.

Existen dos versiones del interface ACE850, que son idénticas, excepto el tipo de 

puerto incluido:

• ACE850TP (par trenzado), para la conexión a una red Ethernet (S-LAN o E-LAN) con 

un vínculo de cobre RJ45 10/100 Base TX Ethernet.

• ACE850FO (fi bra óptica), para la conexión a una red Ethernet (S-LAN o E-LAN) con 

una conexión de fi bra óptica 100Base FX (de estrella o de anillo).

Unidades Sepam compatibles

Los interfaces multiprotocolo ACE850TP y ACE850FO son compatibles con las 

siguientes unidades Sepam:

• Sepam serie 40 versión u V7.00.

• Sepam serie 80 versión básica y versión de aplicaciones u V6.00.

ACE850TP interface de comunicación.
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ACE850FO interface de comunicación.

Interfaces de red ACE850TP y ACE850FO

Accesorios de comunicación
Interfaces de comunicación
Módulos y accesorios adicionales


