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Compact NSX ofrece una gama de unidades 
de control intercambiables, tanto magnéticas, 
termomagnéticas o electrónicas. Las versiones  
5 y 6 de la unidad de control electrónica ofrecen 
comunicación y medición. Mediante sensores 
y la inteligencia Micrologic, el Compact NSX 
proporciona toda la información necesaria para 
gestionar la instalación eléctrica y optimizar la 
energía.

Compact NSX100/160/250

Compact NSX400/630

Tipo de protección y aplicaciones

MA magnético TM-D termomagnético 

Motor

Distribución

Generadores

clase

Interruptores automáticos y unidades de control

MA Motor TM-D Distribución
TM-G Generadores

1.3-M Motor

N 1/A 2/B 3/C
OK

470

400

280
320
350 380

440
500Ir (A)250

Mode

Micrologic 6.3 E-M

Ig (x In)
.9

.7

.3

.4
.5 .6

.8

OFF.2
test

Re
ad

y

Ala
rm % T°

9530A

Ir Cl. Isd Ig tgI t I t
Ii=6500A

IEC60947-4-1

Ir Isd

Class

7.2Ir

A

            

Regulaciones e indicaciones

Regulación
Umbrales de regulación en amperes con los selectores

Temporización no ajustable

Regulación
Umbrales de regulación en amperes  

con los selectores

Temporización no ajustable

Pre
par

ado

Ala
rma

0.5

Pre
par

ado

Ala
rma

Date:
Time:

07 May 2007
10:28:03.01 PM

ESC OK

Total reactive
Power

Alarm History 2/3

Introducción
Descripción general de las unidades de control para Compact NSX 

Funciones y características
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Micrologic 2 electrónica Unidades de control electrónicas Micrologic 5 / 6  A o E

Distribución

Generadores

Motores (sólo I)

Motores

5 A o E

Distribución  

y generadores

6 A o E

Distribución  

y generadores

6 E-M

clase

Motores

A: funciones de medida de intensidad
E: funciones de medida energética y de intensidad.

Introducción
Descripción general de las unidades de control para Compact NSX 

(continuación) 

Funciones y características

2.2 Distribución
2.2-G Generadores
2.2-M Motores

5.2 A Distribución y generadores
5.2 E Distribución y generadores
5.2 A-Z Redes de 16 Hz 2/3

 

6.2 A Distribución y generadores
6.2 E Distribución y generadores

6.2 E-M Motores

2.3 Distribución
1.3-M Motores (sólo I)

2.3-M Motores

5.3 A Distribución y generadores
5.3 E Distribución y generadores
5.3 A-Z Redes de 16 Hz 2/3

 

6.3 A Distribución y generadores
6.3 E Distribución y generadores

N 1/A 2/B 3/C
OK

470

400

280
320
350 380

440
500Ir (A)250

Mode

Micrologic 6.3 E-M

Ig (x In)
.9

.7

.3

.4
.5 .6

.8

OFF.2
test

Re
ad

y

Ala
rm % T°

>95>30A

Ir Cl. Isd Ig tgIunbal tunbal Ijam tjam
Ii=6500A

IEC60947-4-1

Ir Isd

Class

7.2Ir

A500

6.3 E-M Motores

Regulación
Umbrales de regulación en amperes 

mediante los selectores

Temporización no ajustable

Pre
par

ado

Ala
rma

Indicaciones frontales

Conector de prueba

Autoevaluación

Regulación
Umbral de regulación  

en amperes

Ajuste preciso a través del teclado

0.5
Temporizaciones ajustables

Pre
par

ado

Ala
rma

Indicaciones frontales

Conector de prueba

Autoevaluación

Date:
Time:

07 May 2007
10:28:03.01 PM

ESC OK

Total reactive
Power

Alarm History 2/3

Conexión a la pantalla de visualiza-
ción del tablero de distribución

Comunicación a Modbus

1
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Las unidades de control de Micrologic 5 / 6 A y las 
unidades de control E se pueden combinar  
con la pantalla de visualización FDM121.

Cuando ambos se conectan a través de cable 
con conectores RJ45, la combinación ofrece 
todas las funciones de medición además de todos 
los parámetros necesarios para supervisar la 
instalación eléctrica.

Micrologic (A) Amperímetro

Mediciones I

Medición de corriente

Corrientes de fase y neutro I1, I2, I3, IN

Corriente media de las 3 fases Iavg

Corriente máxima de las tres fases Imáx.

Corriente de defecto a tierra Ig  

   (Micrologic 6,2 / 6,3A) 

Medidas máximas y mínimas de I

Asistencia en el funcionamiento  

y el mantenimiento

Indicaciones, alarmas e historiales

Señalización de los tipos de defectos

Alarmas de umbrales de alta/baja ligada a las medidas  

  de I

Historiales de disparo, de alarmas y de funcionamiento

Tablas con señalización de hora para regulaciones y  

   medidas máximas

Indicadores de mantenimiento

Contadores de funcionamiento, control y alarma

Contador de horas de funcionamiento

Desgaste de contacto

Perfil de carga e imagen térmica

Comunicación

Modbus con bloque adicional

Introducción
Descripción general de las unidades de control para Compact NSX 

(continuación)

Funciones y características
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Micrologic (E) Energía

Medición de I, U, f, P, E, THD

Medición de corriente

Corrientes de fase y neutro I1, I2, I3, IN

Corriente media de las 3 fases Iavg

Corriente máxima de las tres fases Imáx.

Corriente de defecto a tierra Ig (Micrologic 6,2 / 6,3 A) 

Medidas máximas y mínimas de I

Desequilibrio de corriente entre fases

Medidas de la tensión

Tensión entre fases (U) y fase a neutro (V)

Tensiones medias Uavg, Vavg

Desequilibrio de tensión Ph-Ph (U) y Ph-N (V)

Medidas de frecuencia

Frecuencia (f)

Indicadores de calidad de la alimentación

Distorsión de armónicos (THD) de corriente y tensión

Medidas de alimentación

Alimentación activa, reactiva y aparente, total y por 

   fase

Factor de alimentación y cos ϕ

Maxímetros/minímetros

Para todas las mediciones de I, U, f, P, E

Intensidad absorbida y mediciones de alimentación

Valores de demanda, total y por fase

Demanda máxima

Medición de energía

Energía activa, reactiva y aparente, total y por fase

Asistencia en el funcionamiento  

y el mantenimiento

Indicaciones, alarmas e historiales

Señalización de los tipos de defectos

Alarmas de umbrales alto/bajo, ligadas con mediciones 

  de I, U, f, P, E

Historiales de disparo, de alarmas y de funcionamiento

Tablas con señalización de hora para regulaciones y  

   medidas máximas de I, U, f, P, E 

Indicadores de mantenimiento

Contadores de funcionamiento, control y alarma

Contador de horas de funcionamiento

Desgaste de contacto

Perfil de carga e imagen térmica

Comunicación

Modbus a través de módulo

Introducción
Descripción general de las unidades de control para Compact NSX 

(continuación)

Funciones y características

1
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Unidades de control termomagnéticas TM-D y TM-G

Los interruptores automáticos equipados con unidades de control termomagnéticas 

se utilizan principalmente en las aplicaciones de distribución eléctrica comercial e 

industrial: 

TM-D, para la protección de sistemas de distribución alimentados por transformado- 

   res 

TM-G, para generadores (corrientes de cortocircuito más bajas que con transfor- 

   madores) y sistemas de distribución con grandes longitudes de cable (corrientes de  

   defecto limitadas por la impedancia del cable).

Protección

Protección térmica (Ir)

Protección térmica contra las sobrecargas basada en una platina bimetálica que pro-

porciona una curva de tiempo inversa I2t, correspondiente a un límite de aumento de la 

temperatura. Superado este límite, la deformación de la platina dispara el mecanismo 

de funcionamiento del interruptor automático. 

Esta protección funciona de acuerdo con: 

Ir que se puede ajustar en amp. de 0,7 a 1 veces el calibre de la unidad de control  

   (de 16 A a 250 A), correspondiente a las regulaciones de 11 a 250 A para  

   el rango de unidades de control

un retardo no regulable, definido para garantizar la protección de los cables.

Protección magnética (Im)

Protección contra los cortocircuitos con una Im de activación fija o regulable con dispa-

ro instantáneo si se supera el límite.

TM-D: activación fija, Im, para calibres de 16 a 160 A y regulable de 5 a 10 X In para   

   calibres de 200 y 250 A

activación fija para calibres de 16 a 630 A.

Protección contra los defectos de aislación

Son posibles dos soluciones añadiendo: 

un bloque Vigi que actúa directamente en la unidad de control del interruptor automático 

un relé Vigirex conectado a una bobina de tensión MN o MX.

Modelos de protección

3 polos: 

3P 3R: bloque de corte de 3 polos (3P) con protección en los 3 polos (3R) 

3P 2R: bloque de corte de 3 polos (3P) con protección en 2 polos (2R).

4 polos: 

4P 3R: bloque de corte de 4 polos (4P) con protección en 3 polos (3R).

4P 4R: bloque de corte de 4 polos (4P) con protección en los 4 polos (mismo umbral  

   para fases y neutro). 

Unidades de control magnéticas MA

En las aplicaciones de distribución, los interruptores automáticos equipados con unida-

des de control sólo magnéticas MA se utilizan para: 

protección contra los cortocircuitos de devanados secundarios de transformadores  

   de BT/BT con protección contra las sobrecargas en el lado primario.

como alternativa a un interruptor-seccionador en la cabecera de un cuadro de distri- 

   bución a fin de ofrecer protección contra los cortocircuitos.

Su uso principal es sin embargo para las aplicaciones de protección de motores, junto con 

un relé térmico y un contactor o arrancador (ver "Protección de motores", pág. 1/36).

Protección 

Protección magnética (Im)

Protección contra los cortocircuitos con una Im regulable que provoca el disparo instan-

táneo si se supera.

Im = In x ... regulación en amp. en un selector de regulación    para cubrir el rango 

   de 6 a 14 x In para calibres de 2,5 a 100A o de 9 a 14 In para calibres de 150 a 220A.

Modelos de protección

3 polos (3P 3R): bloque de corte de 3 polos (3P) con protección en los 3 polos (3R).

4 polos (4P 3R): bloque de corte de 4 polos (4P) con protección en 3 polos (3R).

Las unidades de control magnéticas MA 
y termomagnéticas TM se pueden utilizar 
en interruptores automáticos Compact 
NSX100/160/250 con niveles de poder de  
corte B/F/H/N/S/L.

Las unidades de control TM están disponibles  
en 2 modelos:

TM-D, para la protección de los circuitos de  
distribución

TM-G, para la protección de generadores   
o cables de gran longitud.

Se pueden añadir bloques Vigi o relés Vigirex a 
todos los interruptores automáticos para ofrecer 
protección externa contra las fugas a tierra.

Nota: todas las unidades de control tienen una tapa transparente 

precintable que protege el acceso a los selectores de ajuste.

Protección de los sistemas de distribución
Unidades de control magnéticas MA o termomagnéticas TM

Funciones y características
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Protección de los sistemas de distribución
Unidades de control magnéticas MA o termomagnéticas TM (continuación)

Funciones y características

Unidades de control  
termomagnéticas

TM16D a 250D TM16G a 63G

Especificaciones (A) In a 40°C (1) 16 25 32 40 50 63 80 100 125 160 200 250 16 25 40 63

Interruptor automático Compact NSX100 p p p p p p p p - - - - p p p p

Compact NSX160 - - p p p p p p p p - - - p p p

Compact NSX250 - - - - - p p p p p p p - - p p

Protección térmica

Rearme (A)

control entre

1,05 y 1,20 Ir

Ir = In x ... regulable en amps. desde 0,7 hasta 1 x In

Temporización (s) tr no regulable no regulable

tr a 1,5 x In 120 a 400 120 a 400

tr a 6 x Ir 15 -

Protección magnética

Rearme (A) Im fijo regulable fijo

precisión ±20% Compact NSX100 190 300 400 500 500 500 640 800 63 80 80 125

Compact NSX160/250 190 300 400 500 500 500 640 800 1250 1250  5 a 10 x In 63 80 80 125

Temporización tm fijo

Protección neutra

Neutro sin protección 4P 3D sin protección sin versión 4P3D

Neutro pleno  

protegido

4P 4D 1 x Ir 1 x Ir

Unidades de control magnético MA 2,5 a 220

Especificaciones (A) In a 65°C 2.5 6.3 12.5 25 50 100 150 220

Interruptor automático Compact NSX100 p p p p p p - -

Compact NSX160 - - - p p p p -

Compact NSX250 - - - - - p p p

Protección magnética instantánea

Rearme (A)

precisión ±20%

Im = In x... regulable en amps.

de 6 a 14 x In (9 regulaciones) 

regulable en amps. desde 9 

hasta 14 x In

Temporización (ms) tm ninguno

(1)  Para temperaturas superiores a 40°C, las características de protección térmica se modifican. Consulte la tabla de desclasificación de temperatura.

1
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Protección de los sistemas de distribución
Unidades de control Micrologic 2 y 1.3-M

Funciones y características

Las unidades de control Micrologic 2 se pueden 
utilizar en interruptores automáticos NSX100 a 
630 con niveles de poder de corte B/F/H/N/S/L.

Proporcionan:

protección estándar en los cables de   

    distribución

señalización de: 

sobrecargas (a través de LED) 

control por sobrecarga (a través del bloque   
   de relé SDx).

Los interruptores automáticos equipados 
con unidades de control Micrologic 1.3-M, sin 
protección térmica, se utilizan en determinadas 
aplicaciones para sustituir a los interruptores-
seccionadores en la cabecera de los cuadros de 
distribución. Las unidades de control Micrologic 
1.3-M están dedicadas a los interruptores 
automáticos Compact NSX400/630 A. 

Bloque de relé de señalización remota SDx con su bornera.

50A

Pre
pa

rad
o

Nota: todas las unidades de control incorporan una tapa trans-

parente precintable que protege el acceso a los selectores de 

regulación.

Micrologic 2

Pre
par

ado

Ala
rm

a

Los interruptores automáticos equipados con unidades de control Micrologic 2 se pue-

den utilizar para proteger los sistemas de distribución alimentados con transformado-

res. Para generadores y cables largos, las unidades de control Micrologic 2-G ofrecen 

soluciones mejor adaptadas (ver pág. 1/50). 

Protección 

La configuración se realiza usando los selectores de regulación con posibilidad 

de regulación precisa.

Sobrecargas: Protección largo retardo (Ir)

Protección inversa contra las sobrecargas con umbral regulable Ir por selector y tempo-

rización no regulable tr.

Cortocircuitos: Protección de corto retardo con temporización !ja (Isd)

Protección con umbral regulable Isd. El disparo se produce después de un breve inter-

valo utilizado para permitir la selectividad con el aparato aguas abajo. 

Cortocircuitos: Protección instantánea no regulable

Protección instantánea contra los cortocircuitos fija. 

Protección de neutro

En los interruptores automáticos de 3 polos, el neutro protegido no es posible. 

En los interruptores automáticos de 4 polos, la protección del neutro se puede ajustar 

con un interruptor de tres posiciones:

4P 3R: neutro no protegido

4P 3R + N/2: neutro protegido a la mitad del valor de fase, es decir, 0,5 x Ir

4P 4R: neutro pleno protegido a Ir.

Ala
rma

Pre
par

ado

Señalizaciones 

Señalizaciones frontales

LED verde “Ready” parpadea lentamente cuando el interruptor automático está listo 

para disparar en caso de defecto. 

LED naranja de prealarma de sobrecarga: se ilumina (fijo) cuando I > 90% Ir 

LED rojo de sobrecarga: fijo cuando I > 105 % Ir 

Pre
par

ado

Ala
rma

Señalizaciones remotas

Se puede utilizar de forma remota una señal de control por sobrecarga instalando un 

bloque de relé SDx dentro del interruptor automático. 

Este bloque recibe la señal de la unidad de control Micrologic a través de un enlace 

óptico para que esté disponible en la bornera. La señal se elimina cuando se vuelve a 

cerrar el interruptor automático. Consulte la descripción en la pág. 1/84.

Micrologic 1.3-M para protección magnética únicamente

Las unidades de control Micrologic 1.3-M proporcionan únicamente protección magné-

tica, mediante tecnología electrónica. Están dedicados a los interruptores 400/630 A de 

3 polos (3P 3R) o de 4 polos con 3 polos protegidos (4P, 3R) y se utilizan en determi-

nadas aplicaciones para sustituir a los interruptores-seccionadores en cabecera de 

los cuadros de distribución. Se utilizan especialmente en 3 polos para la protección de 

motores, ver pág. 1/42.

1
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Protección de los sistemas de distribución
Unidades de control Micrologic 2 y 1.3-M (continuación)

Funciones y características

Micrologic 2

Especificaciones (A) In a 40°C (1) 40 100 160 250 400 630

Ii

Interruptor automático Compact NSX100 p p - - - -

Compact NSX160 p p p - - -

Compact NSX250 p p p p - -

Compact NSX400 - - - p p -

Compact NSX630 - - - p p p

L Largo retardo 

Umbral de disparo (A) Io el valor depende del calibre de la unidad de control (In) en el regulador

Disparo entre

1,05 y 1,20 Ir

In = 40 A Io = 18 18 20 23 25 28 32 36 40

In = 100 A Io = 40 45 50 55 63 70 80 90 100 

In = 160 A Io = 63 70 80 90 100 110 125 150 160

In = 250 A (NSX250) Io = 100 110 125 140 160 175 200 225 250

In = 250 A (NSX400) Io = 70 100 125 140 160 175 200 225 250

In = 400 A Io = 160 180 200 230 250 280 320 360 400 

In = 630 A Io = 250 280 320 350 400 450 500 570 630

Ir = Io x ... 9 regulaciones finas de 0,9 a 1 (0,9 - 0,92 - 0,93 - 0,94 - 0,95 - 0,96 - 0,97 - 

0,98 - 1) para cada valor de Io

Temporización (s)

precisión de 0 a -20%

tr no regulable

1.5 x Ir 400

6 x Ir 16

7.2 x Ir 11

Memoria térmica 20 minutos antes y después del control

S
0

Protección de corto retardo con temporización fija

Umbral de disparo (A)

precisión ±10 %

Isd = Ir x... 1.5 2 3 4 5 6 7 8 10

Temporización (ms) tsd no regulable

Tiempo máximo de sobrein-

tensidad

20

Duración total de corte 80 

I Protección instantánea

Umbral de disparo (A) 

precisión ±15 %

li no regulable 600 1500 2400 3000 4800 6900

Tiempo máximo de sobrein-

tensidad

Duración total de corte 

10 ms

50 ms para I > 1,5 Ii

(1) Si las unidades de control se utilizan en entornos de alta temperatura, la configuración de Micrologic debe tener en cuenta los límites térmicos  

del interruptor automático. Consulte la tabla de desclasificación de temperatura.

Micrologic 1.3-M 

Especificaciones (A) In a 65°C 320 500

Interruptor automático Compact NSX400 p -

Compact NSX630 p p

S Protección de corto retardo con temporización regulable

Umbral de disparo (A) 

precisión ±15 %

Isd regulable directamente en amps.

9 regulaciones: 1.600, 1.920, 2.440, 

2.560, 2.880, 3.200, 3.520, 3.840, 

4.160 A

9 regulaciones: 2500, 3000, 3500, 

4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 6500 

A

Temporización (ms) tsd no regulable

Tiempo máximo de sobrein-

tensidad

Duración total de corte

20

60

I Protección instantánea 

Umbral de disparo (A)

precisión ±15 %

Ii no regulable 4800 6500

Tiempo máximo de sobrein-

tensidad

Duración total de corte

0

30 ms

1
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Protección de los sistemas de distribución
Unidades de control Micrologic 5 / 6 A o E

Funciones y características

Las unidades de control Micrologic 5 / 6  A 
(amperímetro) o E (energía) se pueden utilizar en 
interruptores automáticos NSX100 a 630 con 
niveles de poder de corte B/F/H/N/S/L. Todos 
disponen de pantalla de visualización.

Ofrecen protección básica LSI (Micrologic 5) o LSI 
y protección de defecto a tierra G (Micrologic 6).

También ofrecen funciones de medición, alarma  
y comunicación.

Pre
pa

rad
o
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Medición
Visualizador

Ajustes
Mantenimiento

Menúes de la unidad de control.

Fallo Isd 

Fase defectuosa Corriente interrumpida

Visualización de la corriente interrumpida.

Bloque de relé de señalización remota SDx con su bornera.

Nota: todas las unidades de control tienen una tapa transparente 

precintable que protege el acceso a los selectores de regulación.

Protección

Las regulaciones se pueden configurar de dos formas, usando los selectores    o 

el teclado   .  El teclado se puede utilizar para realizar regulaciones finas en intervalos 

de 1 A por debajo del valor máximo definido por la regulación del selector. El acceso a las 

modificaciones de las regulaciones a través del teclado está protegido mediante una función 

de bloqueo    que aparece en la pantalla y que se controla con un micro-contacto   .  

El bloqueo se activa automáticamente si el teclado no se utiliza durante 5 minutos. El acceso 

al micro-contacto está protegido mediante una tapa transparente precintable. Con la tapa 

cerrada, sigue siendo posible mostrar las distintas regulaciones y medidas con el teclado.  

Sobrecargas: Protección de largo retardo (Ir)

Protección inversa contra las sobrecargas con umbral regulable Ir  usando un selector o el 

teclado para regulaciones finas. La temporización tr se ajusta con el teclado.

Cortocircuitos: Protección de corto retardo (Isd)

Protección contra los cortocircuitos con umbral regulable Isd y temporización regulable tsd, 

con posibilidad de incluir parte de curva a tiempo inverso (I2t On). 

Cortocircuitos: Protección instantánea (Ii)

Protección instantánea con umbral regulable Ii.

Protección adicional de defecto a tierra (Ig) en Micrologic 6

Protección residual de defecto a tierra con umbral regulable Ig (con posición Off) y tempori-

zación regulable tg. Posibilidad de incluir parte de curva a tiempo inverso (I2t On). 

Protección de neutro (4º polo) 

En interruptores automáticos de 4 polos, esta protección se puede ajustar a través del  

   teclado:

Off: neutro no protegido

0,5: neutro protegido a la mitad del valor de fase, es decir, 0,5 x Ir

1,0: neutro pleno protegido a Ir

OSN: neutro protegido sobredimensionado a 1,6 veces el valor de fase. Se utiliza cuando 

   existe un alto nivel de armónicos de rango 3 (o múltiplos de 3) que se acumulan en el  

   neutro y crean una corriente elevada.  

En este caso, el aparato se debe limitar a Ir = 0,63 x In para la regulación máxima de neutro 

protegido de 1,6 x Ir.

Con interruptores automáticos de 3 polos, el neutro se puede proteger instalando un sen- 

   sor de neutro externo con la salida (T1, T2) conectada a la unidad de control. 

Selectividad lógica (ZSI) 

Se puede utilizar una bornera ZSI para interconectar varias unidades de control Micrologic 

a fin de ofrecer selectividad lógica para la protección de corto retardo (Isd) y de defecto a 

tierra (Ig), sin temporización. Para los Compact NSX 100 a 250, la función ZSI se encuentra 

disponible únicamente en relación con el interruptor automático aguas arriba (ZSI de salida).

Visualización del tipo de defecto

En disparo por defecto, se muestran el tipo de defecto (Ir, Isd, Ii, Ig), la fase en cues-

tión y la corriente interrumpida. Se necesita una fuente de alimentación externa.

Señalizaciones 

Señalizaciones frontales     Pre
par

ado
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LED verde “Ready”: parpadea lentamente cuando el interruptor automático está listo para 

   disparar en caso de defecto.

LED naranja de prealarma de sobrecarga: se ilumina (fijo) cuando I > 90% Ir 

LED rojo de sobrecarga: fijo cuando I > 105 % Ir 

Señalizaciones remotas

Se puede utilizar un módulo SDx instalado dentro del interruptor automático para utilizar de 

forma remota la siguiente información:

control por sobrecarga

prealarma de sobrecarga (Micrologic 5) o control por defecto a tierra (Micrologic 6). 

Este módulo recibe la señal de la unidad de control Micrologic a través de un enlace óptico 

para que esté disponible en la bornera. La señal se elimina cuando se vuelve a cerrar el 

interruptor automático.

Estas salidas se pueden volver a programar para asignarse a otros tipos de controles o alar-

mas. Este módulo se describe detalladamente en la sección que trata de los accesorios.
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Protección de los sistemas de distribución
Unidades de control Micrologic 5 / 6 A o E (continuación)

Funciones y características

Protección Unidades de control Micrologic 5 / 6 A o E

Especificaciones 
(A) In a 40°C (1) 40 100 160 250 400 630

Encendido

Apagado

t

Interruptor automático Compact NSX100 p p - - - -

Compact NSX160 p p p - - -

Compact NSX250 p p p p - -

Compact NSX400 - - - - p -

Compact NSX630 - - - - p p

L Largo retardo

Umbral de disparo (A)

disparo entre 

1,05 y 1,20 Ir

Ir = ... regulación de 

selector

el valor depende del calibre de la unidad de control (In) y la regulación 

en el selector

In = 40 A Io = 18 18 20 23 25 28 32 36 40

In = 100 A Io = 40 45 50 55 63 70 80 90 100 

In = 160 A Io = 63 70 80 90 100 110 125 150 160

In = 250 A Io = 100 110 125 140 150 175 200 225 250

In = 400 A Io = 160 180 200 230 250 280 320 360 400 

In = 630 A Io = 250 280 320 350 400 450 500 570 630

configuración de 

teclado

Ajuste fino en pasos de 1 A por debajo del valor máximo ajustado en el 

selector

Temporización (s)

precisión de 0 a -20 %

tr = ... configuración de 

teclado

0.5 1 2 4 8 16

1.5 x Ir 15 25 50 100 200 400

6 x Ir 0.5 1 2 4 8 16

7.2 x Ir 0.35 0.7 1.4 2.8 5.5 11

Memoria térmica 20 minutos antes y después del control

S Protección de corto retardo con temporización regulable

Umbral de disparo (A)

precisión ±10 %

Isd =  

Ir x ...

ajuste de selector 1.5 2 3 4 5 6 7 8 10

Ajuste fino en pasos de 0,5 x Ir usando el teclado

Temporización (s) tsd  = ... configu-

ración de 

teclado

I2Off 0 0.1 0.2 0.3 0.4

I2On - 0.1 0.2 0.3 0.4

Tiempo máximo de sobreintensi-

dad (ms)

20 80 140 230 350

Duración total de corte (ms) 80 140 200 320 500

I Protección instantánea

Umbral de disparo (A) 

precisión ±15 %

Ii = In x configuración de 

teclado

Ajuste en pasos de 0,5 x In en el rango de 1,5 x In a:

15 x In (NSX100/160), 12 x In (NSX250/400) ó 11 x In (NSX630)

Tiempo máximo de sobreinten-

sidad 

Duración total de corte 

10 ms

50 ms para I > Ii 

G Protección de defecto a tierra - para Micrologic 6 A o E

Umbral de disparo (A) 

precisión ±10 %

Ig = In x ajuste de selector

In = 40 A 0.4 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 Apagado

In > 40 A 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 1 Apagado

Ajuste fino en pasos de 0,05 A usando el teclado

Temporización (s) tg  = ... configu-

ración de 

teclado

I2Off 0 0.1 0.2 0.3 0.4

I2On - 0.1 0.2 0.3 0.4

Tiempo máximo de sobreintensi-

dad (ms)

20 80 140 230 350

Duración total de corte (ms) 80 140 200 320 500

Prueba Función Ig integrado 

(1)  Si las unidades de control se utilizan en entornos de alta temperatura, la configuración de Micrologic debe tener en cuenta los límites  

térmicos del interruptor automático. Consulte la tabla de desclasificación de temperatura.
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Además de las funciones de protección, las 
unidades de control Micrologic 5 / 6 ofrecen todas 
las funciones de los productos medidores así 
como la asistencia en el funcionamiento para el 
interruptor automático.

visualización de las regulaciones 

funciones de medición:  

Amperímetro (A) 

Energía (E)  

alarmas 

historiales fechados y tablas de eventos 

indicadores de mantenimiento 

comunicación. 

Pantalla LCD Micrologic integrada para mostrar la medición de 

energía.

Alarms
Services

ESC OK

Main Menu
Quick View
Metering

Visualización FDM121: navegación.

I1
I

%

310 A I2

%

315       A

I3

%

302 A IN

%

23         A

ESC

         

ESC

U1

U2

U3

V 4/7
402 V 100 120%

398 V 100 120%

401 V 100 120%

Corriente                                         Tensión

ESC

P 64 kW
Q 38 kVar
S 51 kVA

PQS

         

ESC

Ep 14397 kWh
Eq 8325 kVarh
Es 13035 kVAh

E

Potencia                                          Energía

Ejemplos de pantallas de medición en la pantalla de visualiza-

ción FDM121.

Funciones de medición
Micrologic electrónica 5 / 6 A o E

Funciones y características

Las funciones de medición de las unidades de control Micrologic A y E son posibles gracias a 

la inteligencia Micrologic y a la precisión de los sensores. Se tratan con un microprocesador que 

funciona independientemente de las funciones de protección.

Visualización 

Micrologic LCD

El usuario puede ver todas las regulaciones de protección y las mediciones principales en la 

pantalla LCD de la unidad de control.

Micrologic A: medidción de corriente rms instantánea

Micrologic E: medición de alimentación, tensión, frecuencia y energía, además de las medicio 

  nes que ofrece la Micrologic A

Para que la visualización se encuentre disponible en todas las condiciones y aumente la comodidad 

de funcionamiento, se recomienda utilizar una fuente de alimentación externa para Micrologic A. 

Es indispensable para: 

ver defectos y medición de corriente interrumpida

utilizar todas las funciones de Micrologic E (p. ej., medición de los valores de energía y baja  

   potencia)

garantizar el funcionamiento del sistema de comunicación.

La fuente de alimentación externa se puede compartir con varios aparatos. Consulte la descrip-

ción en la pág. 1/32.

Pantalla de visualización FDM121

Se puede conectar una pantalla de visualización FDM121 a una unidad de control Micrologic 

utilizando un cable prefabricado para mostrar todas las mediciones en una pantalla. El resultado es 

un verdadero medidor de 96 x 96 mm.

Además de la información mostrada en el LCD Micrologic, la pantalla FDM121 muestra los valores 

de demanda, calidad de alimentación y medidas de máximos y mínimos junto con las alarmas, 

historiales e indicadores de mantenimiento.

La pantalla de visualización FMD121 necesita una fuente de alimentación de 24 Vcc. La unidad de 

control Micrologic se alimenta con la misma fuente a través del cable que la conecta al FDM121. 

Pantalla de la PC

Cuando Micrologic, con o sin una pantalla de visualización para panel FDM121, se conecta a una 

red de comunicación, se puede acceder a toda la información a través de un PC.

Medición 

Mediciones rms instantáneas

Las unidades de control Micrologic A y E muestran de forma continua el valor RMS de la corriente 

más alta de las tres fases y el neutro (Imáx). Los botones de navegación    se pueden utilizar 

para desplazarse por las mediciones principales. En caso de un disparo por defecto, la corriente 

interrumpida se memoriza. Las unidades de control Micrologic A miden las corrientes de defecto 

a tierra, fase y neutro. Las unidades de control Micrologic E ofrecen mediciones de tensión, 

frecuencia y potencia además de las mediciones que ofrece Micrologic A

Medidas de máximos y mínimos

Todas las mediciones instantáneas que ofrece Micrologic A o E se pueden asociar a una medida 

de máximo y mínimo. Las medidas de máximos para la corriente más alta de las 3 fases y el 

neutro, la intensidad absorbida y la potencia se pueden reiniciar a través del teclado de la unidad 

de control, la pantalla de visualización FDM121 o el sistema de comunicación.

Medición de energía

Las unidades de control Micrologic E también mide la energía consumida desde el último reinicio 

del medidor. El medidor de energía activa se puede restablecer con el teclado y la pantalla de 

visualización FDM121 o el sistema de comunicación.

Valores de demanda y demanda máxima

Las unidades de control Micrologic E también calculan la intensidad absorbida y los valores de 

potencia. Estos cálculos se pueden realizar usando un intervalo deslizante o bloqueo que se 

puede ajustar de 5 a 60 minutos en pasos de 1 minuto. La ventana se puede sincronizar con una 

señal enviada a través del sistema de comunicación. Independientemente del método de cálculo, 

los valores calculados se pueden recuperar en una PC a través de la comunicación Modbus. 

Se puede utilizar un software convencional de hoja de cálculo para ofrecer curvas de tendencias 

y previsiones basadas en estos datos. Proporcionan una base para las operaciones de deslastre 

y reconexión usadas para ajustar el consumo a la potencia contratada.

Calidad de la alimentación

Las unidades de control Micrologic E calculan los selectores de calidad de alimentación teniendo 

en cuenta la presencia de armónicos hasta el 15º orden, incluida la distorsión total de armónicos 

(THD) de corriente y tensión.
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Funciones de medición
Micrologic electrónica 5 / 6 A o E (continuación)

Funciones y características

Características técnicas adicionales
Precisión de la medición 
Las precisiones son las correspondientes a todo el sistema de medición incluidos los sensores:

Corriente: Clase 1 según IEC 61557-12

Tensión: 0.5 %

Potencia y energía: Clase 2 según IEC 61557-12

Frecuencia: 0.1 %.

Funciones de medición integradas en las unidades de control Micrologic 5 / 6 Tipo Visualizador

A E Micrologic 

LCD

Pantalla 

FDM121

Visualización de las regulaciones de protección

Rearmes (A)  

y temporizaciones

Se pueden mostrar todas las regulaciones Ir, tr, Isd, tsd, Ii, Ig, tg p p p

Mediciones

Mediciones rms instantáneas

Corrientes (A) Fases y neutro I1, I2, I3, IN p p p p

Promedio de fases Iavg = (I1 + I2 + I3) / 3 p p - p

Corriente más alta de las 3 fases  

y el neutro

Imáx de I1, I2, I3, IN p p p p

Defecto a tierra (Micrologic 6) % Ig (ajuste de activación) p p p p

Desequilibrio de corriente entre fases % Iavg - p - p

Tensiones (V) Compuesta U12, U23, U31 - p p p 

Simple V1N, V2N, V3N - p p p

Promedio tensiones compuestas Uavg = (U12 + U21 + U23) / 3 - p - p

Promedio tensiones simples Vavg = (V1N + V2N + V3N) / 3 - p - p

Desequilibrio de tensión compuestas % Uavg y % Vavg - p - p

Secuencia de fases 1-2-3, 1-3-2 - p p p

Frecuencia (Hz) Sistema de alimentación f - p p p

Alimentación Activa (kW) P, total y por fase - p p p

Reactiva (kVAR) Q, total y por fase - p - p

Aparente (kVA) S, total y por fase - p - p

Factor de potencia y cosj ϕ (fundamental) PF y cos ϕ, total y por fase - p - p

Medidas de máximos y mínimos

Asociados a mediciones instantáneas rms Reinicio a través de la Micrologic o la pan-

talla de visualización FDM121
p p - p

Medición de energía

Energía Activa (kW), reactiva (kVARh) y aparente 

(kVAh)

Total desde el último reinicio - p p p

Modo con signo o absoluto (1)

Valores de demanda y demanda máxima

Intensidad absorbida (A) Fases y neutro Valor actual en la ventana seleccionada - p - p

Demanda máxima desde el último reinicio - p - p

Potencia de demanda  Activa (kWh), reactiva (kVAR), 

aparente (kVA)

Valor actual en la ventana seleccionada - p - p

Demanda máxima desde el último reinicio - p - p

Ventana de cálculo Deslizante, fijo o sincronizado com. Regulable de 5 a 60 minutos en pasos de 

1 minuto

- p - (2)

Calidad de la alimentación

Tasa de distorsión de 

armónicos total (%) 

De la tensión con respecto al valor rms  THDU, THDV de la tensión Ph-Ph y Ph-N - p - p

De la corriente con respecto al valor rms THDI de la corriente de fase - p - p

(1) Modo absoluto: E absoluto = E de salida + E de entrada; modo con signo: E con signo = E de salida - E de entrada

(2) Disponible únicamente a través del sistema de comunicación.

1



1/22

Pantalla LCD integrada de Micrologic.

ESC OK

Main Menu
Quick View
Metering

Services
Alarms

Visualización FDM121: navegación.

Date:
Time:

07 May 2007
10:28:03.01 PM

ESC OK

Total reactive
Power

Alarm History 2/3

          

Date:
Time:

10 Nov 2007
06:35:08.04 AM

ESC OK

Over maximum
Current unbalance

Alarm History 2/3

Alarma de sobrepotencia.               Alarma de desequilibrio  

                                                         de fases.

Date:
Time:

05 Nov 2007
02:31:03.61 AM

ESC OK

Under voltage
Pick-up

Alarm History 2/3

          

Date:
Time:

05 Nov 2007
02:32:26.12 AM

ESC OK

Under voltage
Drop-out

Alarm History 3/3

Alarma de activación y desconexión.

Ejemplos de pantallas de asistencia a la utilización en la pantalla 

de visualización FDM121.

Funciones de ayuda a la utilización
Unidades de control Micrologic 5 / 6 A o E

Funciones y características

Personalización de alarmas con fechado 
Tipos de alarma

El usuario puede asignar una alarma a todos los eventos o mediciones de las unidades de control 

Micrologic A o E: 

se pueden utilizar conjuntamente hasta 12 alarmas:

2 alarmas están predefinidas y se activan automáticamente:

- Micrologic 5: sobrecarga (Ir)        -  Micrologic 6: sobrecarga (Ir) y defecto a tierra (Ig)

los umbrales, las prioridades y las temporizaciones se pueden ajustar para otras 10 alarmas. 

se puede utilizar la misma medida para diferentes alarmas a fin de supervisar de forma precisa 

   determinados valores, como la frecuencia o la tensión

las alarmas también se pueden asignar a varios estados: adelanto/retraso de fase, cuatro  

  cuadrantes, secuencia de fases 

selección de prioridades de visualización, con posibilidad de visualización emergente

fechado de alarmas.

Ajuste de alarmas

Las alarmas no se pueden ajustar con el teclado ni la pantalla de visualización FDM121. Se 

ajustan a través de la comunicación con la PC. La configuración incluye el umbral, la prioridad, 

la temporización de activación antes de la visualización y la temporización de desactivación. 

También se puede volver a programar la asignación estándar para las dos salidas de relé SDx de 

las alarmas seleccionadas por el usuario.

Lectura de alarmas

Indicaciones de alarma remotas

lectura en la pantalla de visualización FDM121 o la PC a través del sistema de comunicación

indicaciones remotas a través del relé SDx con dos contactos de salida para las alarmas.

Historiales y tablas de eventos

Las unidades de control Micrologic A y E mantienen historiales y tablas de eventos que 

siempre están activos.

Tres tipos de historiales fechados 

Disparo por traspaso de límite de Ir, Isd, Ii, Ig: 17 últimos controles

Alarmas: 10 últimas alarmas

Eventos de funcionamiento: 10 últimos eventos 

Cada registro de historial se guarda con:

indicaciones en texto claro en varios idiomas que puede seleccionar el usuario

fechado: fecha y hora del evento

estado: activación / desconexión

Dos tipos de tablas de eventos fechados

Regulaciones de protección          Medidas de máximos y mínimos

Visualización de alarmas y tablas

Los historiales fechados y las tablas de eventos se pueden ver en una PC a través del sistema  

de comunicación.

Memoria integrada

Las unidades de control Micrologic A y E tienen una memoria no volátil que guarda todos los 

datos sobre las alarmas, historiales, tablas de eventos, contadores y selectores de mantenimiento 

incluso si se corta la alimentación. 

Selectores de mantenimiento
Las unidades de control Micrologic A y E cuentan con indicadores, entre otros aspectos, 

para el número de ciclos de maniobras, las horas de funcionamiento y el desgaste de contactos 

(contador de horas de funcionamiento) del interruptor automático Compact NSX. Es posible 

asignar una alarma al contador de ciclos de maniobras para planificar el mantenimiento. Los 

diferentes selectores se pueden utilizar juntos con los historiales de control para analizar el nivel 

de tensión al que se somete el aparato. La información que proporcionan los indicadores no 

se puede mostrar en la pantalla LCD de Micrologic. Aparece en la PC a través del sistema de 

comunicación.

Gestión de los aparatos instalados

Todos los interruptores automáticos que cuentan con una unidad de control Micrologic 5 ó 6 se 

pueden identificar con el sistema de comunicación:

número de serie                             versión de firmware

versión de hardware                      nombre de aparato asignado por el usuario.

Esta información, junto con las indicaciones descritas anteriormente, ofrecen una clara visión del 

estado de los aparatos instalados.
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Tablas de eventos fechados

Regulaciones de 

protección

Ajuste modificado (valor mos-

trado)

Ir tr Isd tsd Ii Ig tg p p - (2)

Fechado Fecha y hora de la modificación p p - (2)

Valor anterior Valor antes de la modificación p p - (2)

Mín./Máx. Valores supervisados I1 I2 I3 IN p - - (2)

I1 I2 I3 IN U12 U23 U31 f - p - (2)

Fechado de cada valor Fecha y hora del registro mín./máx. p p - (2)

Valor mín./máx. de corriente Valor mín./máx. p p - (2)

Indicadores de mantenimiento 

Contador Ciclos mecánicos (1) Asignable a una alarma p p - (2)

Ciclos eléctricos (1) Asignable a una alarma p p - (2)

Disparos Uno por tipo de disparo p p - (2)

Alarmas Uno para cada tipo de alarma p p - (2)

Horas Tiempo total de funcionamiento (horas) p p - (2)

Selector Desgaste de contacto % p p - (2)

Perfil de carga Horas en diferentes niveles de 

carga

% de horas en cuatro (4) rangos de corriente: 0-49% In, 50-79% 

In, 80 - 89% In y u 90% In
p p - (2) 

(1) Se necesita el bloque BSCM (pág. 1/27) para estas funciones.       (2) Disponible únicamente a través del sistema de comunicación.

Funciones de ayuda a la utilización de las unidades de control Micrologic 5 / 6 Tipo Visualizador
A E Microlo-

gic LCD

Pantalla 

FDM121

Ayuda a la utilización

Alarmas personalizadas 

Regulaciones Hasta 10 alarmas asignadas a todas las medidas A y E p p - (2)

Adelanto/retraso de fase, cuatro cuadrantes, secuencia de fases, selección de prioridad  

de visualización
- p - (2)

Visualizador Alarmas y disparos p p - (2)

Indicaciones remotas Activación de dos contactos dedicados en el módulo SDx   p p - -

Historiales fechados

Disparos

(últimos 17)

Causa del disparo

(fechado con ms)

Ir, Isd, Ii (Micrologic 5, 6) p p - (2)

Ig (Micrologic 6) p p - (2)

Alarmas

(últimos 10)
p p - (2)

Eventos de  

funcionamiento

(últimos 10)

Tipos de evento Modificación del ajuste de protección mediante selector - p - (2)

Apertura del bloqueo de teclado - p - (2)

Prueba a través del teclado - p - (2)

Prueba a través de herramienta externa - p - (2)

Fechado (fecha y hora) - p - (2)

Reinicio para maxímetro/minímetro y medidor de energía p p p p

Fechado Presentación Fecha y hora, texto, estado p p - (2) 

Funciones de ayuda a la utilización
Unidades de control Micrologic 5 / 6 A o E (continuación)

Funciones y características

Características técnicas adicionales
Desgaste de contacto 
Cada vez que se abre el Compact NSX, la unidad de control Micrologic 5 / 6 mide la corriente interrumpida y aumenta el indicador de desgaste de contacto en función de la corrien-

te interrumpida y de acuerdo con los resultados de las pruebas guardados en la memoria. El corte en condiciones de carga normales tiene como resultado un incremento muy leve. 

El valor del indicador se puede leer en la pantalla FDM121. Ofrece una estimación del desgaste del contacto calculada en función de las fuerzas totales que afectan al interruptor 

automático. Cuando el selector alcanza el 80%, se recomienda sustituir el interruptor para garantizar la disponibilidad del equipo protegido.

Per#l de carga del interruptor automático
La unidad de control Micrologic 5 / 6 calcula el perfil de carga del interruptor automático que protege un circuito de carga. El perfil indica el porcentaje del tiempo total de funciona-

miento en cuatro niveles de corriente (% de In del interruptor):

0 al 49% In  50 al 79 % In   80 al 89 % In  u 90% In.

Esta información se puede utilizar para optimizar el uso del equipo protegido o planificar ampliaciones.
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Las funciones de la unidad de control Micrologic 
se aprovechan al máximo con la pantalla de 
visualización FDM121. Se conecta al Compact 
NSX a través de un cable y muestra la información 
de visualización de la unidad de control Micrologic. 
El resultado es una verdadera unidad integrada 
que combina un interruptor automático y un 
medidor. También se pueden mostrar funciones 
adicionales de ayuda a la utilización.

      

Visualización FDM121.                Accesorio de montaje  

                                                         en superficie.

Conexión con la pantalla de visualización FDM121.

Funciones de la pantalla de visualización
Unidades de control Micrologic 5 / 6 A o E

Funciones y características

Pantalla de visualización FDM121

La FDM121 es una pantalla de visualización que se puede integrar en el sistema  

Compact NSX100 a 630 A. Utiliza la función de procesamiento y los sensores de la uni-

dad de control Micrologic. Es fácil de utilizar y no necesita ningún software ni regulacio-

nes especiales. Pasa a estar inmediatamente operativo cuando se conecta al  

Compact NSX.

La FDM121 dispone de una pantalla de grandes dimensiones, pero necesita muy poca 

profundidad. La pantalla gráfica anti-reflejo está retroiluminada para facilitar la lectura 

incluso en condiciones de poca luz ambiental y en ángulos pronunciados. 

Visualización de alarmas y medidas de Micrologic

La FDM121 está pensada para mostrar medidas, alarmas e información de funciona-

miento de la unidad de control Micrologic 5 / 6. No se puede utilizar para modificar las 

regulaciones de protección.

Se puede acceder fácilmente a las medidas a través de un menú. 

Todas las alarmas definidas por el usuario se muestran de forma automática. El modo 

de visualización depende del nivel de prioridad seleccionado durante la configuración 

de las alarmas:

prioridad alta: una ventana emergente muestra la descripción fechada de la alarma  

   y el LED naranja parpadea

prioridad media: el LED naranja de "Alarma" está fijo

prioridad baja: sin visualización en la pantalla.

Todos los defectos que tienen como resultado un disparo producen automáticamente 

una alarma de prioridad alta, sin que se necesiten regulaciones especiales.

En cualquier caso, el historial de alarmas se actualiza.

Si falla la alimentación del FDM121, toda la información se guarda en la memoria no 

volátil de la unidad de control Micrologic. Los datos se recuperan automáticamente 

cuando se restablece la alimentación y se pueden consultar a través del sistema de 

comunicación.

Indicaciones de estado y control remoto

Si el interruptor automático dispone de bloque BSCM (pág. 1/27), la pantalla FDM121 

también se puede utilizar para ver las condiciones de estado del interruptor automático:

O/F: ON/OFF

SD: señalización de disparo

SDE: Señalización de disparo por defecto (sobrecarga, cortocircuito, defecto a tierra)

Características principales

Pantalla de 96 x 96 x 30 mm; necesita 10 mm detrás de la puerta (ó 20 mm si se usa  

   el conector de alimentación de 24 voltios).

Retroiluminación blanca.

Gran ángulo de visualización: vertical ±60°, horizontal ±30°.

Alta resolución: excelente lectura de los símbolos gráficos.

LED de alarma: naranja intermitente para la activación de alarma, naranja fijo tras el  

   reinicio del operador si persiste la condición de alarma.

Rango de temperaturas de funcionamiento de -10°C a +55°C.

Marcado CE / UL.

Fuente de alimentación de 24 Vcc, con tolerancias de 24 V -20% (19,2 V) a 24 V  

   +10% (26,4 V). Cuando la FDM121 se conecta a la red de comunicación, los 24 V  

   se suministran por el sistema de cableado del sistema de comunicación.

Consumo 40 mA.

Montaje

La FDM121 se instala fácilmente en un tablero de distribución.

Corte de puerta estándar de 92 x 92 mm.

Unión mediante clips.

Para evitar un corte en la puerta, está disponible un accesorio para el montaje en 

superficie taladrando tan sólo dos orificios de 22 mm de diámetro.

El grado de protección de la FDM121 es IP54 en la parte frontal. El IP54 se conserva 

después de montar el tablero de distribución usando la junta suministrada durante la 

instalación. 
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ESC

1  Escape

2  Abajo

3  OK

4  Arriba

5  Contexto

6  LED de alarma

Micrologic 5.3A
Produit Id

Serial number:       
Part number:             
Firmware:                      

P07451
 LU432091

1.02

ESC

          

Metering
Alarms
Services

ESC OK

Main Menu
Quick View

Identificación del producto.             Vista rápida.

ESC OK

I
U-V
PQS
E
F - PF - cos �

Metering

          

ESC

avg

MIN

MAX

U Average 9/10
387 V 100 120%

392 V 100 120%

388 V 100 120%

Medición: submenú.                          Medición: U media.

ESC

EpIN 5111947 kWh
EpOut 12345678 kWh

NonResettableEnergy 1/3

         

ESC OK

Contrast
Brightness
Language

Display

Medición: valores.                              Ajustes.

Funciones de la pantalla de visualización
Unidades de control Micrologic 5 / 6 A o E (continuación)

Funciones y características

Conexión

La FDM121 está equipado con los siguientes elementos:

una bornera de 24 Vcc:

tipo enchufable con 2 entradas de cable por punto para facilitar la conexión  

   en cadena

rango de fuente de alimentación de 24 V -20% (19,2 V) a 24 V +10% (26,4 V)

dos conectores RJ45.

La unidad de control Micrologic se conecta a la bornera de comunicación interna del 

Compact NSX a través del cable precableado NSX. La conexión a uno de los conec-

tores RJ45 en la FDM121 establece automáticamente la comunicación entre la unidad 

de control Micrologic y la FDM121 y suministra alimentación para las funciones de 

medición de la unidad de control Micrologic.

Si no se utiliza el segundo conector, debe fijarse con un final de línea.

Navegación

Existen cinco botones para una navegación rápida e intuitiva. 

El botón “Context” (contexto) se puede utilizar para seleccionar el tipo de visualización 

(digital, gráfico de barras, analógica).

El usuario puede seleccionar el idioma de visualización (chino, inglés, francés, alemán, 

italiano, portugués, español, etc.). Se pueden descargar otros idiomas.

Pantallas

Menú principal

Cuando se enciende, la pantalla FDM121 muestra automáticamente el estado de  

encendido o apagado del aparato.

           Vista rápida

           Medición

           Alarmas

           Ajustes

Cuando no se utiliza, la pantalla no está retroiluminada. La retroiluminación se puede 

activar pulsando uno de los botones. Se apaga transcurridos 3 minutos.

Acceso rápido a la información básica

“Quick view” (vista rápida) ofrece acceso a cinco pantallas que muestran un resumen  

   de la información de funcionamiento esencial (I, U, f, P, E, THD, interruptor automático  

   On / Off).

Acceso a la información detallada

"Metering" (medición) se puede utilizar para ver los datos de medición (I, U-V, f, P, Q, 

   S, E, THD, PF) con los valores mín./máx. correspondientes.

Las alarmas muestran las que están activas así como el historial de alarmas.

Los ajustes ofrecen acceso a los contadores de maniobras, la función de restableci- 

   miento de energía y maxímetro, los selectores de mantenimiento, la identificación  

   de los bloques conectados al bus interno y las regulaciones internas de la FDM121  

   (idioma, contraste, etc.).
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