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2 Módulo de comunicación “aparato”.

Módulo de comunicación “chasis”.

 Mando y visualización interruptores automáticos
 Compact NS630b a NS1600

Compact NS630b a 1600 se integra totalmente en el sistema de gestión de la instalación
eléctrica PowerLogic comunicando con protocolos Digipact o Modbus.

Una caja externa permite una comunicación con otras redes:
c Ethernet…

La opción comunicación COM
La opción de comunicación COM es compatible con todos los interruptores e
interruptores automáticos Compact NS630b a 1600.
Para los aparatos fijos, se compone de un módulo de comunicación instalado en el
aparato, suministrado con su grupo de captadores y su kit de conexión al bloque del
mando eléctrico.

Para aparatos seccionables está compuesto de:
c Un módulo de comunicación instalado en el aparato, suministrado con su grupo de
captadores y su kit de conexión al bloque del mando eléctrico.
c Un módulo de comunicación instalado en el chasis, suministrado con su grupo de
captadores y su kit de conexión al módulo de comunicación “aparato”.

Cada aparato instalado dispone de una dirección que es modificable por el teclado
de la unidad de control o a distancia. La dirección del aparato seccionable la incorpora
el chasis y la conserva en el caso de sustitución del aparato.

La señalización de los estados utilizada por la COM es independiente de los contactos
de señalización del aparato. Estos contactos permanecen disponibles para una
utilización tradicional.

Módulo de comunicación “aparato”
Este módulo es independiente de la unidad de control. Se instala detrás de la unidad
de control, en el aparato, y transmite y recibe las informaciones provenientes de la red
de comunicación.

Se conectan al módulo:
c Un grupo de captadores que tienen en cuenta los estados del aparato.
c Un grupo de accionadores para el mando del aparato.

Módulo de comunicación “chasis”
Este módulo, instalado en el chasis, permite direccionar el chasis y conservar esta
dirección mientras el interruptor está extraído.

Un grupo de captadores está conectado al módulo para identificar y comunicar las
posiciones del aparato en el chasis (“enchufado”, “desenchufado” y “test”).

Bloque de mando eléctrico comunicante
Un enlace bus permite el mando de apertura o cierre del interruptor automático.

Las maniobras de apertura de seguridad (MN o MX) son independientes de la
comunicación.

Hardware Control y mando de las instalaciones BT

Modbus
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 La arquitectura de comunicación

 La comunicación Compact NS630b a 1600

La opción de comunicación COM permite, sea cual sea la unidad de control
Micrologic:
c La identificación del aparato.
c La señalización de los estados.
c El mando.

Con la unidad de control Micrologic A, la opción COM permite igualmente:
c La lectura de las regulaciones.
c La lectura de la intensidad de las fases y el neutro.
c La lectura de los máximos de intensidad.

Un enlace óptico permite la comunicación con las unidades de control Micrologic A.

Identificación del aparato Interruptor Interruptor automático

Código de identificación, dirección c c
Tamaño nominal, calibre, PdC c
Tipo de unidad de control c
Tipo de regulador largo retardo c
Señalización de estados
Posiciones abierto/cerrado c c
Posiciones enchufado/desenchufado/test c c
Disparo por defecto c
Mandos
Apertura/cierre c c
Lectura de las regulaciones con Micrologic A
Lectura de las regulaciones de los selectores c
Lectura de las protecciones y alarmas c
Lectura de las medidas de intensidad (I1, I2, I3, IN, máxima) c
Lectura de los tipos de defecto c
Nota: Para más detalles sobre las protecciones, alarmas y medidas remitirse a la documentación
específica de las unidades de control Micrologic.

Hardware Control y mando de las instalaciones BT

Modbus (continuación)

1 Módulo de comunicación “aparato”.
2 Módulo de comunicación “chasis”.
3 Captadores “aparato” OF, SD, SDE.
4 Captadores “chasis” CT, CE, CD.
5 Bloque de mando eléctrico.
6 Bus de comunicación Digipact.

OF
SD
SDE

I on

tripped

reset

0 OFF

3

1
6

OF
SDE

1

36
5

CTCC

+

+

CCM modbus

+

C
E

C
D

C
T

CE
CD OF

SD
SDE

2

1
3

4

6

Bus de
comunicación

Bus de
comunicación

Bus de
comunicación

Aparato con
mando manual

Aparato con
mando eléctrico

Aparato
desenchufado

COM
módulo

COM
módulo

p2_080_p2_087.p65 19/5/05, 16:3481



2/82 Schneider Electric

2
Aparatos fijos

Con mando manual Con mando eléctrico

 COM Modbus 33702 33708

 COM EcoModbus 33703 33703

 COM Digipact 33705 33711

Aparatos seccionables

Con mando manual

 COM Modbus 33842 33848

 COM EcoModbus 
 

33843 33843

 COM Digipact 33845 33851

+ Chasis

 Modbus 33852 33852

 Digipact 33855 33855

Con mando eléctrico

 Opciones de comunicación

EcoModbus: Incluye únicamente el módulo 1 y transmite información de la unidad de
control Micrologic. Protocolo Modbus.

Modbus: Incluye los módulos 1 y 3 (y 5 si incorpora mando eléctrico comunicante) y
además de la información de la unidad de control, transmite el estado del interruptor
y permite telemandarlo (si incorpora mando eléctrico comunicante). Protocolo Modbus.

Digipact: Idéntico al anterior. Protocolo Bus Interno.

Chasis: Incluye el módulo 4 y transmite información del chasis. Protocolos Modbus y
Bus Interno.

 Referencias opción comunicación Compact NS630b a NS1600

Hardware Control y mando de las instalaciones BT

Modbus (continuación)
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