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1 Comenzando 

1.1 Notas Importantes 

Nota 1. Muchos comandos del panel de prueba son sólo para el empleo de la fábrica y no 
deberían ser de acceso por el usuario. Por lo tanto, sólo los comandos que son aplicables 
al usuario serán explicados  a continuación. Aunque otros comandos puedan ser listados 
por el 6ACP5 usando el comando de ayuda "?", es muy recomendable que ellos no sean 
accesados. La acción de accesar comandos indocumentados no explicados  a 
continuación puede causar el funcionamiento no planeado o imprevisible del 6ACP5.  

Nota 2. No conecte los conmutadores S2-6 y S2-8 del 6ACP5 simultáneamente, y luego 
cíclicamente se enciende y apaga o emita un comando de REINICIO del panel de prueba. 
Hacer esto causará que todos los parámetros de configuración, incluyendo los 
parámetros de calibración internos, sean reinicializados a los valores por defecto. 
Entonces el 6ACP5 tendrá que ser calibrado de nuevo. 

Cuando sólo el conmutador S2-8 está CONECTADO, y la alimentación es cíclicamente 
encendida y apagada (o un comando de REINICIO es emitido), todo los parámetros de 
configuración del 6ACP5, excepto los parámetros de calibración internos, son 
reinicializados a valores por defecto. 

Los valores por defecto no son parámetros necesariamente válidos, más bien son 
requeridos para ponerle el 6ACP5 en un estado interno conocido. El 6ACP5 debe ser 
configurado usando el software ConfigWiz de QEI, antes de la colocación de la unidad en 
servicio. 

Nota 3.  Tenga precaución cuando esté cambiando los Parámetros Remotos por 
modificaciones en los Puntos de Ajustes o Pseudo Controles que usan el panel de prueba 
comandos SP, CN, y CF, o usando Parámetros de Configuración Remotos de ConfigWiz 
(Puntos de Ajuste y Pseudo Comandos) normalmente son configurados desde la 
Estación de Maestra. Si ellos son cambiados localmente usando el panel de prueba (o 
ConfigWiz), ellos no reflejarán lo que fue enviado desde la Maestra. Esto puede causar la 
confusión o la operación imprevisible del 6ACP5. 

 

2 Alcance de Manual 
Este manual proporciona instrucciones de operaciones para el software de panel de 
prueba del 6ACP5, con alguna información sobre el 6ACP5. Para información adicional 
sobre la operación del 6ACP5, por favor refiérase a la Guía del Usuario UG-1029 del 
6ACP5. 

 

2.1 Propósito 

El firmware del panel de prueba es parte del código de operación instalado en el 6ACP5. 
Esto permite al usuario la interfaz con el 6ACP5 utilizando el panel de prueba (40-
057589-001) de un 6TP6 de QEI, o PC similar, y asegura en línea o fuera de línea 
pruebas y diagnóstico. Antes de la colocación del dispositivo en operación, el software de 
panel de prueba puede ser usado como un instrumento de comprobación de post-
instalación para verificar que el 6ACP5 está correctamente cableado a los dispositivos de 
campo. Cuando es usado por esta razón, permite hacer fuera de línea (sin ninguna 
conexión a la Estación Maestra) las pruebas de funciones como el control, estatus, y 
puntos análogos. 
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2.2 Pre-requisitos 

El software de panel de prueba del 6ACP5 es requerido para ser usado por el personal 
calificado familiarizado con la electrónica, incluyendo la operación de Subsistemas 
Remotos QEI, y está pensado para ser usado como parte de una instalación de sistema 
total. El usuario debería conocer de los siguientes tópicos: 

 Redes de Distribución Eléctrica  

 Análisis y medición de sistemas AC  

 Telemetría Digital y sistemas SCADA  

 Operación de PC y su terminología 

 

2.3 Requisitos del sistema 

El siguiente equipamiento se requiere para usar los comandos del panel de prueba: 

El Panel de Prueba 6TP6 de QEI (N° de Parte QEI 40-057589-001), o cualquier otro 
ordenador que tenga un puerto serial y el software de emulación de terminal como el  
Microsoft Hyperterminal o QEI Term (N° de Parte QEI No 80-000036-001), o su 
equivalente. 

Un cable macho a hembra de 9 pines. El cable está disponible como el N° Parte QEI 10-
057126-001 (este cable está incluido con el 6TP6 de QEI, o puede ser ordenado 
separadamente). 

También se requiere una lista de mapa de punto de servidor. La lista indica la función de 
cada punto de datos. Todos los comandos del panel de prueba retornan datos de vuelta 
de la base de datos de servidor. La excepción es el comando DATA (sección 6.5) que 
devuelve datos de la lista de puntos de cliente (los puntos de cliente son mapeados a la 
base de datos de servidor). Un mapa de punto de servidor es generado por el el software 
de configuración ConfigWiz-Plus de QEI (N° de Parte QEI 80-000063-001), y 
generalmente se proporciona como una parte de la documentación suministrada con el 
sistema. 

3 Información para Ordenar 
Ninguna información especial para ordenar es necesaria, ya que el panel de prueba está 
programado como parte del firmware del 6ACP5. 

4 Iniciando 
1. Para usar el panel de prueba, conecte el cable de DB9 (N° de Parte QEI 10-

057126-001) entre el puerto de comunicación serial RS-232 del PC y el 
puerto P3 del panel de prueba del 6ACP5. 

2. Inicie el PC y corra cualquier software genérico de emulación terminal, como 
Microsoft Hyperterminal o QEI Term (N° Parte QEI 80-000036-001), etc. 
Ajuste el software para 9600 bps, ninguna paridad, 8 bits de datos, 1 bit de 
parada, ninguna conformidad de conexión. Consulte la documentación para 
su software de emulación terminal particular, para otra información sobre 
ajustes. 

3. Conectar el 6ACP5. El terminal debería mostrar una bandera de arranque 
similar a la siguiente: 

F *** Restarted 1 time (Power Fail) 
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QEI CP5 Link:80-001010-001A 05/13/98 Chksum: 8d3458bd 

4. Desde el terminal, teclee: ?   <enter> 

Esto debería invocar un listado de comandos del panel de prueba como se 
muestra a continuación. Una muestra de esto es catalogada así: 

 
? 
RS <group>…<group>  Read Status Groups (1-4) 
RA <point>…<point>  Read Analog Points (1-8) 
RC <point>…<point>  Read Accumulators (1-8) 
CN <point>    Control Close 
CF <point>    Control Trip 
SP <point> <val>   Setpoint Execute 
PR <port selectmask>  Print Comm Traffic 
MON <Server Id>   Print Messages from Master 
CONFIG    Print Configuration 
VER    Print Code Version 
DIP     Read Dip Switches 
DATE    Set System Date 
TIME    Set System Time 
DATA    Display Data from DSP 
CFG    Display DSP config Parameters 
SETUP    Configure External Gain Factors 

Comandos adicionales están disponibles al colocar el comando SERVICE: 

1. Teclee:  SERVICE  <enter> 

2. El terminal responde: Password accepted. 
7) Teclee: ?   <enter>       
 

Tecleando: ? <enter> después del comando SERVICE se muestra la lista de 
los comandos originales, más algunas comandos suplementarios. Una 
Muestra de esto es listada a continuación: 

 
? 
RS <group>…<group>  Read Status Groups (1-4) 
RA <point>…<point>  Read Analog Points (1-8) 
RC <point>…<point>  Read Accumulators (1-8) 
CN <point>   Control Close 
CF <point>   Control Trip 
SP <point> <val>  Setpoint Execute 
PR <port selectmask>  Print Comm Traffic 
MON <Server Id>  Print Messages from Master 
CONFIG   Print Configuration 
VER    Print Code Version 
DIP    Read Dip Switches 
DATE    Set System Date 
TIME    Set System Time 
DATA    Display Data from DSP 
CFG    Display DSP config Parameters 
SETUP    Configure External Gain Factors 
< Hit enter for more commands > 
 
XM    Menu-Driven Comm test 
ANACAL   Auto Analog Calibration 
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TP <level>   Software Monitor 
PROCESS [all]   Print Installed Servers/Clients 

 

NOTA 
Muchos comandos del panel de prueba son sólo para el empleo de la fábrica 
y no deberían ser de acceso por el usuario. Por lo tanto, sólo los comandos 
que son aplicables al usuario serán explicados  a continuación. Aunque otros 
comandos puedan ser listados por el 6ACP5 usando el comando de ayuda 
"?", es muy recomendable que ellos no sean accesados. La acción de 
accesar comandos indocumentados no explicados  a continuación puede 

causar el funcionamiento no planeado o imprevisible del 6ACP5. 
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5 Configuración del Sistema 

5.1 Fondo 

El 6ACP5 es un dispositivo electrónico diseñado para la medición de voltajes y corrientes 
de red de distribución eléctrica. Esto contiene las entradas análogas que aceptan 
transformadores corrientes (TCs), transformadores de potencial (TPs), sensores de 
corriente en poste, u otras entradas AC de nivel de instrumentación. El 6ACP5 es capaz 
de automáticamente hacer operaciones de aplicación dependientes, basadas en las 
cantidades medidas y calculadas.  

El código operativo del 6ACP5 es descargado en la fábrica, y almacenado en la memoria 
permanente (Flash ROM). Esto contiene tanto las aplicaciones de servidor como de 
cliente. Las aplicaciones de cliente del 6ACP5 realizan mediciones y retorna datos brutos 
(p. ej. análogos, estatus, acumuladores, y puntos SOE.) Estos puntos de cliente son 
mapeados a la base de datos de servidor  del 6ACP5. La aplicación de servidor del 
6ACP5 toma los datos de la base de datos de servidor y lo encapsula en el formato de 
protocolo requerido para comunicarse con la Estación Maestra. Los valores de punto de 
la base de datos del servidor son visibles y/o configurables usando el panel de prueba. El 
panel de prueba también tiene un comando especial DATA para mostrar datos brutos de 
aplicación de cliente.  

El 6ACP5 debe ser configurado antes de la colocación en servicio. Los parámetros de 
configuración y el mapeo servidor-cliente son ajustados usando el software de 
configuración ConfigWiz-Plus de QEI (80-000063-001) y un 6TP6 de QEI. El software 
ConfigWiz requiere un archivo de plantilla de configuración especial. El archivo de 
plantilla contiene campos de entrada para el uso particular. Los parámetros de 
configuración en el 6ACP5 que son ajustados usando el software ConfigWiz son llamados 
parámetros Locales.  

Otros parámetros de configuración son descargados desde la Estación Maestra que usa 
puntos de ajuste y pseudo comandos. Estos puntos pueden ser leídos de regreso como 
pseudo análogo y puntos de estatus. Los parámetros de configuración en el 6ACP5 que 
son descargados de la Estación Maestra se llaman parámetros Remotos.  

El código operativo del 6ACP5 también contiene comandos internos en el panel de 
prueba que pueden ser usados para la comprobación y el diagnóstico del sistema. Este 
manual proporciona la información sobre los comandos del panel de prueba. Las 
secciones que siguen son organizadas según la función, agrupando comandos con 
funciones similares. La última sección del manual proporciona un resumen de comandos, 
diseñado para ser una referencia rápida cuando el usuario comienza a experimentar 
usando varios comandos. 

5.2 Calibración del 6ACP5 (Factores Internos de Ganancia) 

El hardware análogo del 6ACP5 es calibrado en fábrica por un técnico de QEI 
experimentado, para compensar las tolerancias de los componentes de a bordo. Una 
fuente de referencia de voltaje de corriente alterna es usada para la calibración. Para 
realizar la calibración, un cable de bus de comunicación serie especial (N° de Parte QEI 
30-058885-001) es usado para conectar el voltaje de referencia a las entradas análogas. 
Una rutina de calibración automática es entonces iniciada emitiendo un comando del 
panel de prueba.  

Los Parámetros de Calibración se llaman Factores de Ganancia Internos y Factores de 
Corrección de Fases. Ellos automáticamente son almacenados en la memoria Flash 
ROM al final de la rutina de calibración (estos factores son explicados en detalle en 
secciones posteriores de este manual). 
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NOTA 
La rutina de calibración automática es realizada en la fábrica por técnicos QEI, y 
normalmente no debería tener que ser cambiada por el usuario. La siguiente información 

sobre la calibración es solamente con propósitos de referencia: 

1. Asegúrese de que la alimentación de potencia esté desconectada del  
6ACP5. 

2. Asegúrese que todos los sensores de entrada son desconectados de los 
bloques terminales del 6ACP5. 

3. Asegúrese que el conmutador S2-6 y S2-8 estén en posición OFF. 

4. Conectar un cable de bus de comunicación serie de JP1 (el voltaje de 
referencia de corriente alterna) a JP8 a JP9 a JP10.  

5. Aplicar potencia de alimentación al 6ACP5. Espere que aparezca la bandera 
de arranque. 

6. En el panel de pruebas, teclee SERVICE <enter>  

7. Teclee ANACAL <enter>. 
El panel de prueba muestra el mensaje: insert ribbon cable and press any 

key to beginY (Esto ya fue hecho en el paso 4 porque es más deseable 

conectar el cable mientras la alimentación está desconectada). 

8. Presionar cualquier tecla para comenzar la secuencia de calibración análoga.  

9. Después de tres minutos el 6ACP5 mostrará, Calibration OK. La tarjeta está 
ahora calibrada. Ver la Sección 5.7 comando CFG, Pantalla #3, para 
comprobar la Ganancia Interna y el Factor de Corrección de Fase.  

NOTA 
Si un mensaje de error aparece cuando la rutina de calibración finaliza, la 
calibración ha fallado. La tarjeta puede requerir de servicio. Póngase en  

contacto con Atención al Cliente de QEI. 

 

5.3 Ajuste de la Ganancia Externa y Factores de Fase 

5.3.1 Factores de Ganancia Externos 

El 6ACP5 es diseñado para aceptar la entrada de una variedad de sensores diferentes. 
Un sensor mide el voltaje o la corriente sobre la línea, y produce una salida conveniente 
para la conexión al equipo de medida de instrumentación. Los sensores por lo general 
son suministrados por el cliente.  

La salida de un sensor por lo general es expresada como una proporción de entrada-a-
salida (2200:1 para sensores de voltaje, o 600:5 para sensores corrientes, etc.). Cada 
sensor tiene una proporción de salida nominal, y es suministrado por un reporte de 
prueba, que indica la salida real moderada del sensor para una entrada dada. En otras 
palabras, el reporte proporciona la tolerancia de sensor.  

El 6ACP5 compensa tolerancias del sensor con Factores de Ganancia Externos, que 
corrigen las tolerancias del sensor. 

Si la salida real del sensor (medida) es más alta que su salida nominal, el factor de 
ganancia externo para compensar será menor que uno. 

Si la salida real (medida) del sensor es inferior que su salida nominal, el factor de 
ganancia externo para compensar será mayor que uno.  
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El ejemplo siguiente demuestra el empleo de Factores de Ganancia Externos:  

 Tensión de la Línea de Distribución (Fase a Tierra) = 12.5 kV (7.2 kV) 

 Salida nominal del sensor = 2200:1  = 7.2 kV / 2200 = 3.273 V 

 Salida actual del sensor = 2198:1  = 7.2 kV / 2198 = 3.276 V 

 Factor de Ganancia Externa = 1 /(actual/nominal) = 1 / (3.276/3.273) =  
0.99908 

 Factores de Ganancia Externos son cambiados desde el panel de prueba 
usando el comando SETUP (ver Sección 5.6). 

 

5.3.2 Factores de Fase Externos 

El 6ACP5 también puede compensar los sensores que introducen desfasamiento en la 
señal medida. La corrección de fase es hecha basada en la diferencia real angular entre 
el Sensor de Corriente y el Sensor de Voltaje. Para determinar este factor de corrección 
de fase, calcular… 

Factor de Fase Externo = (error de fase de sensor I) B (error de fase de 

sensor V) 

… cuando el error es Positivo si el sensor retrasa a su valor nominal. Los valores de 
compensación de fase son entrados en grados, p. ej. 4.35 grados. 

 

5.4 Comando XCAL - Calibración Externa Análoga 

El comando XCAL proporciona la calibración del sistema más exacta y corrige los errores 
en transductores así como inexactitudes sobre la plataforma del 6ACP5 en sí mismo. 
Esto también se adaptará para discrepancias en la salida a escala natural de los 
sensores contra el valor configurado entrado en ConfigWiz. 

Para usar el comando XCAL, un voltaje exacto y la fuente corriente son necesarios para 
unirse a los transductores. (Una fuente de voltaje de corriente alterna sola puede ser 
usada si las corrientes son calibradas directamente en la entrada al 6ACP5, evitando la 
entrada del TC). 

Para usar el comando XCAL: 

1. Configurar el 6ACP5; en particular el sensor V verdadero y la configuración del 
sensor I, los valores de entrada de full escala, y si la unidad debe ser usada en el 
modo Delta o Y. 

2. Conectar el Voltaje y la fuente corriente a las entradas del 6ACP5. En particular: 

 Todos los voltajes de entrada deberían ser la misma. 

 Todas las corrientes de entrada deberían ser la misma. 

 El Voltaje de Entrada y la corriente de Entrada para cada sensor debería estar en 
fase. 

 Si usted usa una configuración de Sensor de omisión, TODOS los voltajes y 
TODAS las corrientes deberían estar exactamente en la fase. 

 Para mejores resultados, coloque su voltaje de entrada al voltaje de línea nominal, 
y su corriente de entrada entre el 50 % y el 90 % de full escala. 

3.  Entre el comando XCAL. Si las Unidades de Ingeniería aún no han sido 
especificadas para este dispositivo, ahora preguntará por ellas. 
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4.  Entrar en los valores (en Unidades de Ingeniería) para la tensión y corriente actual 
siendo suministrada por la fuente. 

La unidad examinará una calibración de 3 etapas, y mostrará un mensaje “Calibration 
Successful", después de lo cual el 6ACP5 se reanudará. 

Si hay problemas en esta calibración, el 6ACP5 imprimirá un mensaje de error que 
advierte que algunas fases no podían ser calibradas. Esto es quizás porque la entrada de 
Voltaje o de Corriente son incorrectos, o los valores de Full Escala han sido especificados 
incorrectamente (el comando XCAL sólo corregirá para un factor de 0.5 a 2.0). Si hay 
problemas, aquellos canales que no podían ser calibrados pueden ser determinado 
usando el comando "CFG" y yendo a la tercera pantalla. Los canales que no son 
calibrados tendrán un IGain de 1.0 y un IPhase de 0. 

La Fase Externa y números de Ganancia deberían ser usados SÓLO para calibrar 
anomalías en sensores FUERA de la cadena usada cuando se realiza el comando XCAL. 

 

5.5 Comando AXCAL – Calibración Externa Auxiliar 

El comando AXCAL es muy similar al comando XCAL, pero sólo la amplitud de las 
entradas AUX son calibradas. (El 6AC5 no hace ningún cálculo dependiente de fase 
sobre las entradas Aux). Siga el mismo procedimiento para XCAL, pero ponga las 
Entradas de Voltaje sobre las 3 Entradas Aux. 

 

5.6 Comando SETUP  

NOTA 
Asegúrese que los conmutadores S2-6 y S2-8 estén en posición OFF antes de usar el 
comando SETUP. Usando el comando SETUP, el 6ACP5 automáticamente comenzará de 
nuevo después de que el último Factor de Ganancia Externo es entrado, y a no ser que 
estos interruptores sean DESCONECTADOS, todos los parámetros de configuración, 
incluyendo la calibración de fábrica de Factores de Ganancia Internos y Factores de 

Corrección de Fase, sean reinicializados de nuevo (puesta a valores por defecto).  

La Ganancia Externa y Factores de Fase son ajustados así: 

Teclee: SETUP  <enter> 
El Panel de Prueba muestra: 
Phase A: [0.00] 
 
Los números entre paréntesis representan el factor de Compensación de Fase Externo 
ahora en efecto. Teclee un nuevo Factor de Fase externo y la tecla <enter>, o solamente 
la tecla <enter> para mantener el factor anterior y saltar a la siguiente fase. 

Los valores de factor de compensación de fase son entrados en grados, basados en el 
cálculo descrito antes. 

Phase B: [0.00] 
Phase C: [0.00] 

Una vez que factores de Fase externos han sido entrados, usted continuará a los 
Factores de Ganancia Externos para cada canal de entrada. Usted puede entrar estos en 
la misma manera que los Factores de Fase externos, basados en los cálculos de Factor 
de Ganancia Externos descritos antes: 

Volts A: [1.000000] 
Volts B: [1.000000] 
Volts C: [1.000000] 
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Amps A: [1.000000] 
Amps B: [1.000000] 
Amps C: [1.000000] 
Aux A: [1.000000] 
Aux B: [1.000000] 
Aux C: [1.000000] 
DC 0 (VBatt): [1.000000] 
DC 1: [1.000000] 

Los números entre paréntesis representan el Factor de Ganancia Externo ahora en 
efecto. Escriba un nuevo Factor de Ganancia Externo, y la tecla <enter>, o solamente la 
tecla <enter> para mantener el Factor anterior y saltar al siguiente. Después de que el 
último Factor de Ganancia Externo (DC 1) es entrado, el 6ACP5 escribe todos ellos la 
memoria Flash ROM, luego se reinicia el 6ACP5 para que los nuevos factores tomen 
efecto. Los valores almacenados en la memoria Flash ROM para los Factores de 
Ganancia Externos pueden ser comprobados usando el comando CFG y chequeando el 
EGAIN y valores de EPHASE (mirar la Sección 5.7, comando CFG), Pantalla #3).  

 

5.6.1 Comprobación de Parámetros de Configuración 

El 6ACP5 contiene los parámetros de configuración internos que definen la mayor parte 
de su operación. Ellos pueden ser divididos en dos tipos: Parámetros Locales y 
Parámetros Remotos: 

Parámetros Locales. La Mayoría de los Parámetros Locales son introducidos usando el 
software de configuración ConfigWiz. Una explicación de cada parámetro es 
proporcionado más tarde en esta sección: 

Power Configuration 
I sensor phase  
Line Frequency 
Freeze Buffer  
Low Battery Voltage 
Zero Voltage Threshold  
Zero Voltage Hysteresis  
Power-Loss Delay  
Zero Current Hysteresis  
Current Debounce Time  
Status Debounce Time  
Full-Scale, Voltage A,B,C 
HW Full-Scale, Inorm, Ifault 
Full-Scale, I Normal A,B,C 
Full-Scale, I Fault A,B,C 
Full-Scale, Aux 0,1,2 
Full-Scale, DC 0 (Vbatt)  
Full-Scale, DC 1  
EGAIN (External Gain Factors) * 
EPHASE (External Phase Factors)* 

NOTA 
Algunos parámetros de configuración catalogados encima dependen de la aplicación. 
Consulte el mapa de punto de servidor para detalles adicionales.  

* La Ganancia Externa y Factores de Fase son introducidos usando el comando del panel 
de prueba SETUP. (Vea la sección 5.3 Poner Factores de Ganancia Externos encima.) 
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5.6.2 Parámetros Remotos (Ajustes) 

Los Parámetros Remotos normalmente son descargados al 6ACP5 desde la Estación 
Maestra como Puntos de Ajuste o Puntos de Control. El mapa de puntos de servidor 
cataloga los ajustes y direcciones de punto de control con la función de cada uno. Los 
ajustes también pueden ser cambiado usando el software ConfigWiz de QEI, o 
directamente del panel de prueba, usando el comando SP (ver la Nota 3, Pagina 1):  

Zero Current Threshold 
Fault Current Threshold 
In-Rush Delay  
Fault Hysteresis 
Operate Count* 
Fault Timer Reset* 
Switch Open Delay* 
Control Duration 
Auto Fault Reset 
AUTO/MANUAL mode*  
*ASwC client application parameters. Consult the server point map for further details.  

 

5.6.3 Ajustes y ConfigWiz 

Ajustes y Pseudo Mandos (Parámetros Remotos) automáticamente son bloqueados 
cuando ellos son descargados de la Estación Maestra, o configurados usando el 
comando SP de los paneles de prueba. Los ajustes bloqueados no pueden ser 
cambiados con el software ConfigWiz, pero todavía pueden ser cambiados desde la 
Maestra, o el panel de prueba. Esto impide que los ajustes puedan ser cambiados 
inadvertidamente usando el ConfigWiz para cambiar Parámetros Locales. El estado 
bloqueado/desbloqueado de cada ajuste puede ser visto con el panel de prueba con el 
comando CFG (ver la Sección 5.7, comando CFG). Los ajustes bloqueados pueden ser 
desbloqueados (ajustes desbloqueados pueden ser sobrescritos por ConfigWiz) 
reinicializando los parámetros de configuración del 6ACP5 así: 

1. Verificar que el 6ACP5 está funcionando. (LED D51 HBEAT prendiendo y 
apagando). 

2. Apague la alimentación de poder del 6ACP5. 

3. Conectar el conmutador S2-8. 

4. Conectar la alimentación de poder del 6ACP5 y esperar que el LED HBEAT D51 
comience a destellar otra vez. 

5. Apagar el conmutador S2-8.  

Una vez que los parámetros de configuración han sido reinicializados a valores por 
defecto, los parámetros correctos locales y remotos tienen que ser introducidos de nuevo 
vía ConfigWiz y la Estación Maestra o el panel de prueba. 

NOTA 
Cuando se configura un 6ACP5, ConfigWiz almacena un archivo de registro en la tarjeta 
que contiene la configuración de parámetros*. Usted puede usar ConfigWiz para leer este 
archivo de registro del 6ACP5 (Leer Archivo RTUl) para determinar la configuración 
presente. Una vez que el archivo ha sido leído, puede ser salvado localmente (en el PC) 
para la referencia, y también rescribiendo la 6ACP5 (Escribir el Archivo RTU) más tarde. 
Cuando los parámetros de configuración son reinicializados, este archivo es limpiado. 
Esta acción destruye cualquier registro de la configuración presente. Por lo tanto, antes 
del restablecimiento de los parámetros de configuración, use ConfigWiz para leer el 
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archivo del 6ACP5, y salvarlo al ordenador personal. Esto asegurará que usted tiene un 

registro de la configuración presente.  

* Valores de ajuste (y algunos pseudo controles) contenidos sobre el 6ACP5 pueden ser 
diferentes que los valores almacenados en el archivo de registro, ya que los ajustes 
pueden haber sido cambiados desde la Estación Maestra o el panel de prueba, y no por 
ConfigWiz. Cuando hay duda, los ajustes pueden ser comprobados usando el comando 
CFG del panel de prueba (ver la Sección 5.7 comando CFG), Pantalla #2). El comando 
CFG siempre relata los parámetros de configuración correctos contenidos sobre el 
6ACP5. 

 

5.7 Comando CFG  

El comando CFG es usado para mostrar la información de configuración del 6ACP5:  

Ejemplo: CFG <enter> 

Hay tres pantallas de configuración. Presione <enter> para navegar cada una. 

5.7.1 Pantalla #1 

----- Local Configuration Parameters ----- 
Power Configuration:  Wye 
I sensor phase:   In Phase 
Line Frequency:   60 Hz 
Freeze Buffer on:   Fault 
Lo Battery Voltage: 11.00 volts 
Zero Voltage Threshold 25.00 %FS 
Zero Voltage Hysteresis 10.00 %FS 
Power-Loss Delay 100 msec 
Zero Current Hysteresis 10.00 %FS 
Current Debounce Time 10 msec 
Status Debounce Time 20 msec 
Full-Scale, Voltage A,B,C:  1.700 volts 
HW Full-Scale Inorm: 20.470 
Full-Scale, I Normal A,B,C: 7.400 volts 
HW Full-Scale Ifault: 101.030 
Full-Scale, I Fault A,B,C:  101.030 volts 
Full-Scale, Aux 0,1,2:  7.580 volts 
Full-Scale, DC 0 (Vbatt):  32.710 volts 
Full-Scale, DC 1:  32.710 volts 
< Hit enter for more, esc to cancel > 

Las definiciones para cada uno de los susodichos campos son así: 

 Power Configuration = Y o Delta. 

 I sensor phase = Salidas de sensor de corriente están en fase con los sensores 
de voltaje o en retraso de 90 grados. 

 Line Frequency = 50 o 60 Hz. 

 Freeze buffer on: = Congele el buffer de captura AC sobre la corriente de Falla o 
la corriente de arranque (In-rush). (El buffer de captura no es normalmente 
soportado.) 

 Lo battery voltage = Cuando la medición DC 0 voltaje de entrada (TB6-1, 2) cae 
debajo de este nivel, una bit de estado bajo de batería es ajustado. Rango = 0 a 
32.71 Vdc.  
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 Zero Voltage Threshold = Cuando la medición de voltaje AC (TB3) cae debajo de 
este nivel, el voltaje es considerado perdido. Rango = el 0 % al 100 %. Entre este 
valor como un porcentaje (0 % al 100 %), que representa el por ciento de full 
escala (0 % al 100 % de 32767). Ejemplo: Zero Voltage Threshold = 10% (10% 
de 32767 = 3277)  Cuando el voltaje cae debajo de 3277, es considerado perdido.  

 

 Zero Voltage Hysteresis = Cuando el voltaje es considerado perdido, este debe 
sobrepasar el Umbral de Voltaje Cero por esta cantidad para ser considerada 
restaurado. Entre este valor como un porcentaje (0 % al 100 %), que representa el 
por ciento de full escala (0 % al 100 % de 32767). 

 

Ejemplo: 
Zero Voltage Threshold = 10% (10% de 32767 = 3277) 
Zero Voltage Hysteresis = 1% (1% de 32767 = 328) 

 
3277 + 328 = 3605. Cuando el voltaje se cae por debajo 3277, es considerado 
perdido. Entonces debe sobrepasar 3605 para ser considerado restaurado. 

 Power-Loss Delay = El voltaje debe caer por debajo del Umbral de Voltaje bajo 
cero, y la corriente debe caerse por debajo del Umbral Cero corriente para esta 
cantidad de tiempo, para poder ser considerado perdido. Rango = 0 a 65535 
msegs.  

 Zero Current Hysteresis = Cuando la corriente es considerada perdida, esta 
debe sobrepasar el Umbral Cero corriente por esta cantidad para ser considerada 
restaurado por el 6ACP5. Entre en este valor como un porcentaje (0 % al 100 %), 
que representa el por ciento de full escala (0 % al 100 % de 32767). 

 
Ejemplo: 
Zero Current Threshold = 1638 (introducido como un número decimal, 0 a 32767) 

Zero Current Hysteresis = 1% (1% de 32767 = 328) 

1638 + 328 = 1966. Cuando la corriente se cae por debajo 1638, es considerado 
perdido. Entonces debe sobrepasar 1966 para ser considerado restaurado. 

 Current Debounce Time = Cualquier toque de la corriente durante una falla, 
puede hacer que brevemente caiga por debajo del Umbral de Falla, e impidan que 
una falla sea detectada. La Current Debounce Time puede ser puesto para 
compensar esta condición. Rango = 0 a 65535 msegs.  

 Status Debounce Time = Rechazo de contactos de estado (TB1). Rango = 0 a 
65535 msegs. Valores típicos por lo general entre 10 a 30 msegs. 

 Full Scale, Voltage A, B, C = Define el voltaje de salida de sensor necesario de 
producir a full escala (32767) del 6ACP5. Entre este valor como un voltaje. Rango 
= 0.34 a 7.58 Vrms. El valor introducido depende del tipo de sensor usado. 

 Full-Scale, I Normal A, B, C = Igual como full escala, Voltaje A, B, C (encima). 
Rango = 0.91 a 20.47 Vrms.  

 Full-Scale, I Fault A, B, C = Igual como full escala, Voltaje A, B, C (encima).  
Rango = 4.47 a 101.03 Vrms.  

 Full-Scale, Aux 0, 1, 2 = Igual como full escala, Voltaje A, B, C (encima).  Rango 
= 0.34 a 7.58 Vrms.  

 Full-Scale, DC 0 (Vbatt) = Igual como full escala, Voltaje A, B, C (encima).  Rango 
= 1.02 a 32.71 Vdc.  

 Full-Scale, DC 1 = Igual como full escala, Voltaje A, B, C (encima).  Rango = 1.02 
a 32.71 Vdc.  
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 HW Full-Scale (Inorm, Ifault) = Entrada de Hardware de full escala. Estos ajustes 
definen la entrada máxima que el hardware puede acomodar (para TB5, sólo 
entradas de corriente). Estos valores son configurados en la fábrica y no pueden 
ser cambiados por el usuario.  

Los valores por defecto son: Inorm = 20.47 Vrms y Ifault = 101.03 Vrms.  

 

5.7.2 Pantalla #2 

----- Remote Parameters (Set Points) ----- 
Description Locked? Value Set Point Analog Pt 
Zero Curr Thresh No 1638 (0x0666)  0  33 
Fault Curr Thresh No 19660 (0x4ccc)  1  34 
Inrush Delay No 100 (0x0064)  2  36 
Operate Count No 3 (0x0003)  4  37 
Fault Timer Reset No 60000 (0xea60)  5  38 
Switch Open Delay No 500 (0x01f4)  6  39 
Control Duration No 250 (0x00fa)  7  40 
Auto Fault Reset No 120 (0x0000)  8  41 
Capture Sel No 504 (0x01f8)  9  42 
ASwC is in AUTOMATIC mode (Locked) 
< Hit enter for more, esc to cancel > 

Los parámetros de configuración catalogados sobre la segunda pantalla de configuración 
son los Parámetros Remotos (Ajustes). Ellos se ajustan remotamente vía la Estación 
Maestra. La Maestra ajusta estos parámetros enviando valores de ajuste al 6ACP5. Los 
ajustes también pueden ser cambiados localmente vía el panel de prueba. El valor de un 
ajuste es almacenado en el 6ACP5 como un punto pseudo análogo (a veces llamado un 
punto eco análogo). El punto pseudo análogo puede ser leído de regreso por la Estación 
Maestra (o vía el panel de prueba) para comprobar la configuración del 6ACP5.  

 Description = Describe el parámetro de configuración. 

 Locked? (Yes/No) = Los ajustes o Puntos de Pseudo Control (Parámetros 
Remotos) automáticamente son bloqueados cuando son descargados de la Estación 
de Maestra, o configurados usando el comando SP del panel de prueba. Los ajustes 
bloqueados no pueden ser cambiados con el software ConfigWiz, pero todavía 
puedes ser cambiados  desde la Maestra, o el panel de prueba (ver la sección 5.6.3 
Ajustes y ConfigWiz.) 

 Value = El parámetro ajustado almacenado en el 6ACP5. El valor máximo que 
puede ser introducido es 65535 (16 bits, sin signo). El número en el paréntesis es el 
número hexadecimal equivalente. 

 Set Point # = La dirección de ajuste de cliente para el parámetro de configuración 
dado.  

 Analog Pt # = La dirección del punto pseudo análogo de cliente que contiene el 
valor de ajuste. 

 Zero Curr Thresh = Umbral de Corriente Cero. Cuando la corriente (TB5) está por 
debajo de este umbral, es considerado perdido. Rango = 0 a 32767.  

 Fault Curr Thresh = Umbral de Corriente de Falla. Cuando la corriente está encima 
de este umbral para un tiempo mayor que el Retardo de Arranque (In-rush) (ver el 
Retardo de Arranque (In-rush), debajo) es considerado una falla. Si la corriente 
excede el Umbral de la corriente de Falla para menos que el tiempo de Retraso de 
Ráfaga, se considera, sólo como corriente de arranque (no una falla). Rango = 0 a 
32767.  
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 In-Rush Delay = El tiempo que la corriente debe estar encima de la corriente del 
Umbral de corriente de falla, para ser considerado como la corriente de falla. Rango 
= 0 a 65535 msegs.  

 Fault Hyst = Histéresis de Falla. La corriente debe caerse debajo del Umbral de 
corriente de Falla por esta cantidad para ser considerada como la corriente normal 
otra vez. Rango = 0 a 32767. 
 
Ejemplo: 
Fault Current Thresh = 19660 
Fault Hyst =  400 
19660 - 400 = 19260. Cuando la corriente excede 19660 (Corriente de Falla), debe 
estar por debajo de 19260 para ser considerado otra vez normal.  

 Operate Count = (ASwC solo para aplicaciones de cliente). Número de operaciones 
necesarias para realizar un control de interruptor. El rango = 0 a 65535 (valores 
prácticos es 1 - 4). Cuando la corriente sobrepasa la corriente el Umbral de corriente 
de falla por más que el tiempo de retardo de arranque, y luego se cae debajo del 
Umbral Cero de corriente por más del Tiempo de Retardo de Pérdida de 
alimentación, el 6ACP5 detecta esto como una operación de recierre cercana. 
Cuando el número de operaciones de recierre cercanas detectadas es igual al 
Contador de Operaciones, el 6ACP5 esperará el Interruptor del Tiempo de Retardo 
Abierto, y luego comprobará para ver que la alimentación todavía está perdida (la 
alimentación es considerado perdida cuando tanto el voltaje como la corriente están 
por debajo de sus umbrales bajos). Si la alimentación todavía está perdida, el 
6ACP5 ordenará abrir al interruptor de línea de distribución, ejecutando el control 
punto #0 Apertura (Trip).   

 Fault Timer Reset = (ASwC sólo para aplicaciones de cliente). El número de 
nuevos cierres especificados en el Contador de Operaciones debe ocurrir dentro del 
tiempo de Puesta a cero del Temporizador de Falla, o el número de operaciones 
contadas por el 6ACP5 será reinicializado para poner a cero. Rango = 0 a 65535 
msegs.  

 Switch Open Delay = (ASwC sólo para aplicaciones de cliente). Cuando el 6ACP5 
ha determinado que el número correcto de operaciones ha ocurrido, esperará el 
tiempo de Retardo de Interruptor Abierto, y luego comprobará para ver que la 
alimentación todavía está perdida. Si la alimentación todavía está perdida, el 6ACP5 
ordenará que el interruptor de línea de conducción eléctrica abra. Rango = 0 a 
65535 msegs.  
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 Control Duration = Ajuste de la duración del Relé de energización para los puntos 
de relé de control momentáneos sobre el 6ACP5. Rango = 0 a 65535 msegs.  

 Auto Fault Reset = Las Magnitudes de Fallas bloqueadas son borradas (reiniciado 
a cero) después de este tiempo. Rango = 1 a 32767 segundos. 0 = temporizador 
deshabilitado.   

 Capture Select = No usado. 

 6ACP5 is in MANUAL mode = (ASwC solo aplicaciones de cliente). Este mensaje 
indica que el 6ACP5 está en el modo Automático o Manual. El 6ACP5 como un 
controlador de interruptor tiene dos modo de operación: 

 Automatic: El 6ACP5 cuenta el número de operaciones de reconexión y hace sus 
propias decisiones de abrir el interruptor de línea conectado.  

 Manual: El 6ACP5 no hará su propia decisión de abrir el interruptor de línea 
conectado. 

El modo es ajustado a MANUAL por el punto de pseudo control #3 APERTURA 
(Trip). El modo es puesto a AUTOMÁTICO por el punto de pseudo control #3 
CIERRE (Close). 

Cuando el modo es basculado, el mensaje sobre la pantalla se cambia para reflejar 
el modo presente. La dirección de punto de control y funciones son dependientes del 
mapa de servidor. 

 

 

5.7.3 Pantalla #3 

---------- Calibration Parameters ---------- 
Phase A  Iphase 0.023504 deg.  Ephase 1.25 deg 
Phase A  Iphase 0.023504 deg.  Ephase 1.25 deg  
Phase A  Iphase 0.023504 deg.  Ephase 1.25 deg  
Volts 
           A  Igain: 1.02902 Egain:1.000000 
           B  Igain: 1.03082 Egain:1.000000 
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           C  Igain: 1.02603 Egain:1.000000 
N Amps 
           A  Igain: 1.01999 Egain:1.000000 
           B  Igain: 1.01703 Egain:1.000000 
           C  Igain: 1.01791 Egain:1.000000 
F Amps 
           A  Igain: 1.03098 Egain:1.000000 
           B  Igain: 1.02988 Egain:1.000000 
           C  Igain: 1.02823 Egain:1.000000 
Aux 
           0  Igain: 1.02866 Egain:1.000000 
           1  Igain: 1.03152 Egain:1.000000 
           2  Igain: 1.03149 Egain:1.000000 

Igain = Factores de Ganancia Internos. Estos son parámetros de calibración internos 
calculados por el 6ACP5 durante una secuencia de calibración automática. La calibración 
es realizada desde el panel de prueba por el personal QEI en la fábrica (ver la sección, 
Calibrando el 6ACP5, Factores de Ganancia Internos, Sección 5.2). Factores de 
Ganancia Internos son almacenados en la memoria permanente (Flash ROM) durante la 
calibración, y nunca deberían necesitar el cambio. La calibración compensa tolerancias 
de los componentes del 6ACP5. Rango aceptable para factores Igain = 0.9 a 1.1. 

CUIDADO 
No conecte los conmutadores S2-6 y S2-8 simultáneamente, y luego ciclicamente 
encienda o de un comando de reinicio desde el panel de prueba. Hacer esto hará que los 
parámetros de calibración internos sean reinicializados (inicializados a 1.000000). El 

6ACP5 entonces tendrá que ser calibrado de nuevo. 

Egain = Factores de Ganancia Externos. Estos son factores de corrección de sensor, que 
compensan tolerancias de sensor. Estos parámetros son puestos por el usuario del panel 
de prueba, usando el comando SETUP (ver la sección 5.3, Ajustando Factores de 
Ganancia Externos). 

IPhase = Estos son los factores de corrección de fase que son calculados 
automáticamente por el 6ACP5 durante la secuencia de calibración. Ellos también son 
almacenados en la memoria permanente (Flash ROM) y normalmente nunca deberían 
necesitar ser cambiados. Rango aceptable =-1 a +1 grado. 

EPhase = Estos son los factores de corrección de fase que son introducidos por el 
usuario con el comando SETUP 

 

5.8 Comando ENG– Ajuste de Unidades de Ingeniería 

El comando ENG permite especificar los valores a full escala para Voltios, Amperios, y 
las 3 entradas Auxiliares en las unidades deseadas. Los valores introducidos en la 
utilización de este comando son usados para los comandos EDATA, CONV, XCAL, Y 
AXCAL, y permite el empleo de valores actuales en la entrada de parámetros de 
configuración. 

Cuando es usado en conjunción con los comandos XCAL Y AXCAL, los valores 
suministrados por el comando ENG también corregirán errores menores en los valores de 
full escala introducidos en ConfigWiz. 

Para usar este comando, en el Panel de Prueba, teclee: 

 ENG   <enter> 
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Un prompt aparecerá para introducir las unidades a full escala de ingeniería para Voltios, 
Amperios, y los canales Aux0, Aux1 y Aux2. El valor actual de estos parámetros es 
mostrado entre corchetes. 

Si se prefiere el anterior método de funcionamiento en unidades SCADA, simplemente 
introduzca 32767 para todos los valores. (Por Defecto). De otra manera, entre un número 
que representa el valor a full escala esperado de este transductor particular. 

El valor a full escala puede ser escogido para representar cualquier punto de medida 
conveniente en la cadena de sensor. Suponga, por ejemplo, la corriente de línea máxima 
de 150 Amperios, que es sensada por un transductor de relación 100:1. Una opción de 
entrada es 150 (en cuyo caso los valores estarán en relación con la corriente de línea 
actual), o 1.5 (en cuyo caso los valores estarán en relación con los valores del post-
transductor). Es importante que la que misma referencia sea usada para el comando 
ENG y los comandos AXCAL o XCAL. En general, se recomienda usar los valores reales 
de línea. 

 

5.9 Comando  CONV - Muestra de Factores de Conversión de 
Estación de Maestra 

El comando CONV imprimirá dos juegos de factores de conversión (un juego para una 
estación maestra de 12 bits, y un segundo juego para una estación maestra 16 bits). 
Estos factores de conversión pueden ser usados en la estación maestra para re-escalar 
las cantidades SCADA de regreso a las  Unidades de Ingeniería (en las mismas unidades 
definidas con el comando ENG). 

Para configuraciones de Delta, factores de conversión para el voltaje son provistos tanto 
Voltajes Fase-Fase, como Voltajes Fase-Neutro. 

 

5.10 Ajuste de Fecha y Hora 

El 6ACP5 contiene un reloj en tiempo real que guarda la pista del tiempo y la fecha. El 
trazado de circuito de reloj contiene una batería que le permite mantener el tiempo 
correcto y la fecha, incluso si el 6ACP5 no es encendido. 

Una etiqueta de transporte es localizada entre el hueco de batería y la batería, para 
impedirle descargarse si el 6ACP5 es almacenado durante un período largo de tiempo. 
Asegúrese de quitar la etiqueta de transporte después de la instalación y antes del ajuste 
del tiempo y la fecha.  

 

5.10.1 Comando TIME 

Para ajuste el Tiempo del Sistema, teclee: TIME<enter> 
 
El panel de prueba muestra: 
Current Time Is  HH:MM:SS 
Enter New Time: 
 

 
Donde… 
HH = hora en formato de 24 horas 
MM = minutos 
SS = segundos 
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Ejemplo: 13:15:00 = 1:15:00 PM 

Para comprobar el tiempo del sistema, entre de nuevo el comando TIME y verifique que 
el tiempo es correcto. Teclee <enter> para salir del comando TIME sin cambiar el tiempo 
presente. 

 

5.10.2 Comando  DATE 

Para ajuste la Fecha del Sistema, teclee: DATE <enter> 
 
El panel de prueba muestra: 
Current Date Is  MM/DD/YY 
Enter New Date:  
 
Introduzca la fecha en formato  MM/DD/YY 
Donde… 
MM = Mes = 01 a 12 
DD = Día = 01 a 31 
YY = Año = últimos dos dígitos del año. 

Para comprobar la fecha del sistema, entre de nuevo el comando DATE y verifique que la 
fecha es correcta. Teclee <enter> para salir el comando DATE sin cambiar la fecha 
presente. 
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6 Comunicaciones 
Varias órdenes del panel de prueba son asociadas con las pruebas de comunicaciones 
del 6ACP5. El panel de prueba del 6ACP5 puede ser usado para identificar la 
configuración de puerto, y supervisar comunicaciones entre el 6ACP5 y la Estación 
Maestra.  

 

6.1 Comando  CONFIG 

Los parámetros de comunicaciones como la configuración de servidor, la velocidad de 
transmisión en baudios y el protocolo son configurables usando el software ConfigWiz. El 
comando de CONFIG es usado para comprobar alguna de la información de 
configuración del puerto de comunicaciones.  

Ejemplo: 

Teclee: CONFIG <enter> 

El panel de prueba muestra: 

Configuration: Table25 
TEST 6ACP5 CFG 1.1.4. test w modem 
Port:  1 User: 8030   Baud:  1200   DCD: 0   CTS: 1    (RTS :  40    Squelch:  10 msec) 
Port:  3 User: 8000   Baud:  9600   DCD: 0   CTS: 0    (RTS:    0     Squelch:    0 msec) 
 
El significado de cada uno de los campos anteriores es: 

First line = número de identificación de tabla. 

Second line = campo de comentario. 

Port: = 6ACP5 número de puerto. 

User: = número de serie de servidor así:  
TEST PANEL   8000 
QUICS4000       8010 
DNP3 LINKLAYR   8020 
DNP3 APPLLAYR   8030 
UCA2     8070 
DIALUP        8090 
 
Consulte QEI para servidores no listados arriba. 
Baud = velocidad de transmisión en baudios de puerto 
DCD, CTS: 0=ignore, 1=use 
RTS = RTS a CTS retardo de tiempo. 
Squelch = el tiempo de DCD a UART recibe activado. 

 

6.2 Comando  MON 

Este comando supervisa los mensajes que son enviados de la Estación Maestra al 
6ACP5:  

MON <server id> 

Donde <server id> = el número de serie de servidor deseado para supervisar. El número 
de serie de servidor depende de la aplicación. 
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Ejemplo 
MON 8010 <enter> 

El panel de prueba supervisará al servidor para mensajes desde la Estación Maestra: 

8010:Ad=050 Op=20 Pt=000 SPV=+0000 Gd=01350 Bd=00000 
8010:Ad=050 Op=13 Pt=000 SPV=+0000 Gd=01351 Bd=00000 
8010:Ad=050 Op=01 Pt=000 SPV=+0000 Gd=01352 Bd=00000 
8010:Ad=058 Op=02 Pt=000 SPV=+0000 Gd=01353 Bd=00000 
8010:Ad=050 Op=01 Pt=000 SPV=+0000 Gd=01354 Bd=00000 
8010:Ad=058 Op=02 Pt=000 SPV=+0000 Gd=01355 Bd=00000 
8010:Ad=050 Op=01 Pt=000 SPV=+0000 Gd=01356 Bd=00000 
8010:Ad=058 Op=02 Pt=000 SPV=+0000 Gd=01357 Bd=00000 
8010 = server serial number (mirar la sección 8.1 para una lista de servidores 
disponibles.) 

 
Ad = Dirección 6ACP5. 
Op = Opcode enviado desde la Estación Maestra. 
Pt = El Valor de Punto (el tipo de punto es dependiente del opcode) 
SPV = valor de punto de ajuste. 
Gd = Contador de mensajes buenos. 
Bd = Contador de mensajes malos. 

 

6.3 Comando  PR 

Este comando hace que el panel de prueba supervise y muestre los mensajes de 
comunicaciones de doble dirección siendo enviados A y DESDE el puerto especificado. 
El puerto RS232 #1 (P1) o el puerto RS485 #2 (P2) pueden ser supervisados. Los datos 
son mostrados en el panel de prueba tal como están siendo transmitidos o recibidos por 
el 6ACP5. 

PR 3 Puerto Monitor #1 (puerto RS232) 
PR C Puerto Monitor #2 (puerto RS232). 

Ejemplo: 

Supervisar comunicaciones mientras el 6ACP5 está siendo sondeado por la Estación 
Maestra sobre el puerto #1:   

Teclee: PR 3 <enter> 
 
El panel de prueba muestra: 
01<a84b00a6 
01>25a24b00d4060000d03600000ba56000098760000d496000dcb6000090d60000b2 
01>f60000fe160100a2360100ee56d146c07601008096010088b60100c4d60100e6f6 
01<a80b0098 
01>01aa0b0082 

01 indica que el número de puerto 1  

< indica mensajes recibidos por el 6ACP5 desde la Estación Maestra. 

> indica mensajes enviados del 6ACP5 a la Estación Maestra. 

El parámetro pasado por el comando PR es un campo codificado por bit. Dos bits son 
reservados para cada puerto. En cada par de 2 bit, el bit menos significativo permite 
datos de impresión recibidos por la RTU, mientras que el bit más significativo permite la 
impresión de datos enviados por la RTU. 



 6ACP        Manual de Instrucciones del Software 

Copyright © 2016 QEI Comunicaciones    21 

Por lo tanto, un comando PR 1 mostrará sólo datos recibidos sobre el Puerto 1, mientras 
un comando PR 2 mostrará datos enviados por la RTU sobre el Puerto 1. (APR 3 muestra 
datos ambos enviado/recibido.). 

Datos crudos hexadecimales son enviados en los mensajes. El significado de los datos 
depende del protocolo. Póngase en contacto con QEI para información adicional. 

 

6.4 Comando  XM 

Este comando llama a un submenú de opciones para probar los puertos de 
comunicaciones sucesivos. 

Ejemplo: 
Teclee SERVICE <enter> 
Teclee  XM  <enter> 

Muestra: 

Current: Port 1 at 1200 baud 
  1   - Select new port and set to defaults 
  2   - Set port baud rate 
  3   - Connect test-panel I/O to Dusart Port 
  4   - Enable Carrier on port 
  5   - Send 0xaa to port 
  6   - Echo Chars w/double-BCH 
<esc> - Back to main menu 

Comando: 

1 = Selecciona el puerto para pruebas de comunicaciones. Puertos válidos son: 1 o 2. El 
número de puerto seleccionado aparece en lo alto del menú de prueba. 

2 = Ajusta la velocidad de transmisión en baudios del puerto seleccionado. La nueva 
velocidad de transmisión en baudios aparece en lo alto del menú de prueba. 
Velocidades de transmisión en baudios válidas de prueba son 300, 1200, 2400, 4800, 
9600, 19200. 

3 = Esto es una prueba de loopback, principalmente para probar el puerto 1 (P1). Los 
carácteres escritos en el panel de prueba serán transmitidos desde el puerto 1 
Transmit Data, de regreso al Puerto 1 Recibir Data. Se requiere un conector 
loopback para lazos de datos de P1 3 pines (TXD) a P1 2 pines (RXD). Si el puerto 
está trabajando, dobles carácteres serán mostrados siempre que una tecla se 
presione en el panel de prueba. Sólo un carácter sencillo aparecerá si el puerto está 
malo. Un temporizador de cinco segundo termina esta prueba. 

4 = Habilita RTS sobre el puerto 1 (P1 pin 7).  

5 = Transmite AA desde el puerto 1. 

<esc> = Salida del menú de prueba y restaura la configuración de puerto anterior antes 
de la prueba. 
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6.5 Comando  DATA 

El comando DATA es usado localmente para mostrar todos los clientes de valores 
análogos del 6ACP5 medidos y calculados, así como algunos bits de estatus que están 
relacionados con los valores análogos. La fecha y el tiempo también son mostrados, con 
el número de versión de software para el software de medida análogo del 6ACP5. 

Teclee: DATA   <enter> 

El panel de prueba mostrará: 

06/22/98 14:00:19    PC. AC   REV. 3.5 

Voltage  VA   Aux Inputs  Fault Current 
32767 Phase A 32766 Phase A  0 Aux0   2455 Phase A 
32767 Phase B 32766 Phase B  0 Aux1   2454 Phase B 
32767 Phase C 32766 Phase C  0 Aux2   2455 Phase C 
    32766 TOTAL  34 Calib1 

Current  VARs    DC Sensors  Accumulators 
32767 Phase A 104 Phase A  31929 Int Temp  34380 (+)KWH 
32767 Phase B 116 Phase B  3 DC0/Vbat  0       (-)KWH 
32767 Phase C 107 Phase C  3 DC1   927   (+)KWH 
8 Neutral  110 TOTAL  1 Calib2  1105 (-)KWH 

Watts  Power Factor  Fault Magnitude A B C STATUS 
32765 Phase A 32767 Phase A  2485 Phase A  0 0 0 Operation 
32765 Phase B 32767 Phase B  2485 Phase B  1 1 1 PN Fault 
32764 Phase C 32767 Phase C  2486 Phase C  1 1 1 In-Rush 
32765 TOTAL 32767 AVG      0 0 0 PowerLoss
         1 AC Frozen 

Full escala = de 15 bits más el signo (± 32767) excepto acumuladores, que son de 16 
bites sin signo (65535). Los voltajes de entrada necesarios para producir 32767 a full 
escala son configurados por el software. Compruebe la configuración (usando el 
comando del panel de prueba CFG) para determinar los voltajes de entrada a full escala 
necesarios. Una explicación de cada uno de los campos de demostración de DATOS se 
muestra a continuación. Donde es aplicable se muestran los cálculos: 

Voltage (Phase A, B, C) = valores medidos en el bloque terminal TB3 (entradas de 
voltaje). Full Escala = 32767. La entrada necesaria para full escala es configurable por 
software. 

Current (Phase A, B, C) = valores normales medidos en el bloque terminal TB5 
(entradas de corrientes). Full Escala = 32767. La entrada necesaria para full escala es 
configurable por software. 

Neutral = valor calculado = corriente neutra que fluye en el sistema de potencia:  

IREAL      =   A x cos(0 + PS) + B x cos(120 + PS) + C x cos(240 + PS) 

IREACTIVE  =   A x sin(0 + PS) + B x sin(120 + PS) +  C x sin(240 + PS) 

Donde: PS = Ángulo de Fase = el ángulo dado de la diferencia entre el ángulo de Fase de 
Voltaje y la Fase de Corriente. 
 

INEUTRAL     =     IREAL
2 + IREACTIVE 

2 

 
Watts (Phase A, B, C) = valor calculado.  

P (watts) = VPHASE x IPHASE x cos (PS) / 32767. 

Total Watts = Promedio de los tres valores de Watts monofásicos:  
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PTOTAL = (PA + PB +PC) / 3 

VARs (Phase A, B, C) = valor calculado. 

Q (VARs) = VPHASE x IPHASE x sin (PS) / 32767. 

Total VARs = Promedio de los tres valores de Var monofásicos:  

Q TOTAL = (QA + QB + QC) / 3 

VA (Phase A, B, C) = valor calculado. 

VA = VPHASE x IPHASE / 32767. 

Total VA = Promedio de los tres valores de VA monofásicos: 

VATOTAL = (VAA + VAB +VAC) / 3 

Fault Current (Phase A, B, C) =  valores medidos en el bloque terminal TB3 (entradas 
de corrientes). Proporciona ua rango expandidos en comparación con las entradas 
normales corrientes. Previsto para medidas de grandes corrientes de falla. La entrada 
necesaria para full escala es configurable por software. 

Fault Magnitude (Phase A, B, C) = valores medidos (se aplican sólo al cliente ASWC). 
Cuando la corriente de falla es detectada primero, la máxima magnitud de falla medida es 
sostenida por el 6ACP5. Los valores de falla sostenidos son reinicializados vía el pseudo 
control punto #4 (servidor dependiente del mapeo), del panel de prueba o la Estación 
Maestra, o ellos automáticamente son reinicializados después de que el tiempo de 
Puesta a cero de Falla Automático ha expirado (ver la sección 5.7.2, CFG Pantalla #2 
para la explicación de Puesta a cero de Falla Automática). 

Power Factor (Phase A, B, C) = valor calculado. 
Power Factor = cos(Phase Shift) x 32767 
Avg Power Factor = PTOTAL  /  VATOTAL. 

Aux Inputs (Aux 0, 1, 2) = valores medidos en el bloque terminal TB4 (entradas 
auxiliares). El valor mostrado Calib1 no es usado. 

DC Sensors (Internal Temp, DC0, DC1) = valores medidos para un sensor de 
temperatura de la tarjeta y dos entradas análogas de corriente continua del bloque 
terminal TB6. Unos puntos de estatus configurables por software el Umbral de Batería 
Bajo y el de Batería Bajo son asociados con la entrada análoga DC0 en TB6 pines 1 y 2. 
El valor mostrado Calib2 no es usado. 

Accumulators (+KWH, -KWH, +KQH, -KQH) = valores calculados. Proporciona horas de 
KW acumuladas, y horas de KVAR. El máximo valor de acumulador mostrado es 65535 
(un valor de16 bites sin signo). 

En la pantalla DATA del panel de prueba, si Total Watts = 32767 (p. ej., las tres fases 
están en vatios máximos), el acumulador +KWH contará hasta 65535, y dará la vuelta 
para regresar a cero, luego el contados subira hasta 32767 en una hora. En otras 
palabras, el acumula una cuenta de 3 x 32767 = 98302 por hora. En la Estación Maestra, 
la escala de acumulador por contador es igual a PMAX / 32767, donde PMAX = es la 
máxima potencia trifásica del sistema. Ejemplo: si la máxima potencia del sistema es 
32767, entonces un acumulador cuenta = 1 KWH  

Status = los bits mostrados que proporcionan una indicación de 6ACP5 funciones como 
sigue: 

 Operation: Sólo para empleo de la fábrica. 

 PN_Fault: Falla de fase-a-neutro. 1 indica que una falla fue detectada. 

Inrush: 1 indica la detección de una corriente de energización. El bit de estado vuelve a 0 
cuando no hay ninguna corriente de energización. 
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Powerloss: 1 indica que tanto el voltaje como la corriente han caído debajo de sus 
umbrales configurados. 

AC Frozen: 1 (rebotado) indica que una falla fue detectada. Está condición puede ser 
limpiada vía el pseudo control punto #4 (servidor dependiente del mapeo) del panel de 
prueba o la Estación Maestra, o automáticamente es reinicializado después de que el 
tiempo de Puesta a cero de Falla Automático ha expirado (mirar la sección 5.7.2 CFG 
Pantalla #2 para la explicación de Puesta a cero de Falla Automática). 

 

6.6 Comando  EDATA - Demostración de Datos desde el DSP 
El comando EDATA es idéntico al comando DATA, pero todos los valores son mostrados 
escalados a Unidades de Ingeniería. Los valores sobre 1,000,000 son mostrados con una 
M, y los valores sobre 1000 son mostrados con una K. 
 
Por ejemplo, un valor de 1,250,000 vatios sería mostrado como 1.25M; un Voltaje de 
13,180 voltios sería mostrado como 13.18K. Todos los valores son mostrados en el 
formato de punto flotante para la resolución máxima 

 
 

6.7 Comando  RA 

Valores análogos medidos y calculados pueden ser mostrados usando el comando de 
panel de prueba RA: 

RA <point>…<point> 

Muestra puntos análogos. Hasta ocho puntos simultáneamente pueden ser seleccionados 
para la demostración. Las direcciones de punto análogas comienzan con 0. Ver el mapa 
de punto de servidor para información sobre la dirección de punto y funciones.  

Los puntos análogos mostrados sobre el panel de prueba con el comando RA son 
mostrados como de 15 bits más el signo (± 32767 decimal). Echo Puntos análogos, que 
devuelven valores de puntos de ajuste, tienen un valor máximo de 65535 decimal, (de 16 
bits, sin signo) y no pueden ser negativos. Ya que el panel de prueba es sólo capaz de 
mostrar valores análogos de 15 bits más el signo, valores de puntos de ajuste 
sobre+32767 son devueltos como dos números negativos complementados. Por ejemplo, 
65535 es mostrado como B00001 el decimal.   

Ejemplo: 
RA 1 5 38 9   <enter> 

Muestra: 
+16237  +32068  -0001  +0161 

En el ejemplo anterior, el punto análogo señala 38 vueltas -0001. Si este punto es listado 
sobre el mapa de servidor como un echo punto análogo, el valor es igual al complemento 
de dos=s complemento de -0001 = 65535.  
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6.8 Comando  RS 

Los bits de estatus del 6ACP5 pueden ser supervisados con el comando RS: 
 
RS <group>…<group>  Read Status Groups (1-4) 

Lee los puntos de estatus del 6ACP5 en grupos de dieciséis. Las direcciones de grupo 
comienzan con 0. Ver el mapa de punto de servidor para la información sobre la dirección 
de punto y funciones. 

Ejemplo: 
RS 0 1   <enter> 
 
Muestra: 
00000111 00000000                          00000000 00001100 
|------Group 0 ------|                           |------Group 1 ------| 
Status  Status     Status         Status 
Point #15 Point #0  Point #31    Point #16   
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7 Monitoreo de Acumuladores 
El software de panel de prueba permite hasta ocho acumuladores para ser 
simultáneamente seleccionados para la demostración. El número y el objetivo de los 
acumuladores en el 6ACP5 dependen de la aplicación. Requieren que un mapa de punto 
de Servidor identifique la función de cada acumulador.  

 

7.1 Comando  RC 

Los acumuladores son mostrados como números enteros de 16 bits binarios sin signo, 
convertidos a decimal (65535 máximo). La dirección de punto comienza con 0. Ver el 
mapa de punto de servidor para la dirección y funciones. 

RC <point>…<point> 

Ejemplo: RC 0 1 2 3 4    <enter> 

Muestra: 01234  12345  47651  13456  00121 

También mirar el Comando DATA, en la Sección 6.5 para información adicional sobre 
OPERACIÓN DE CONTROL de acumuladores (Relés y Puntos de Pseudo Control). 

El 6ACP5 contiene seis relés Forma 1C. Los relés se arreglan como tres puntos de 
control. Cada punto de control contiene 1 relé “Trip/Off” y 1 relé “Close/On relay”. 
Además, el 6ACP5 contiene los puntos de pseudo control que son dependientes de la 
aplicación. El mapa de punto de servidor contiene la dirección del punto de control, así 
como la función de cada punto de control. 

 

7.2 Comando CN  

CN <point>.  Ejecuta el punto ON o CLOSE para la duración de control. 

Ejemplo: CN 2 <enter> 

El punto de control #2 ON será ejecutado para el tiempo de duración de control.  

NOTA 
El tiempo de duración de control normalmente es descargado de la Estación Maestra, o 
puede ser cambiado desde el panel de prueba que usa un comando de setpoint. Vea el 
comando SP debajo. 

 

7.3 Comando  CF 

CF <point>.  Ejecuta el punto de control OFF o TRIP para el tiempo de duración de 
control. 

Ejemplo: CF 2 <enter> 

El punto de control #2 será ejecutado para el tiempo de duración de control.  

NOTA 
El tiempo de duración de control por lo general es descargado de la Estación Maestra, o 
puede ser cambiado desde el panel de prueba que usa un comando de setpoint. Vea el 
comando SP debajo. 

CUIDADO 
¡Tenga precaución cuando cambie los Parámetros Remotos ejecutando Pseudo mandos 
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usando los comandos CN y CF del panel de prueba o ConfigWiz! Parámetros de 
Configuración Remotos (Setpoints y Pseudo Mandos) normalmente son configurados 
desde la Estación Maestra. Si ellos son cambiados localmente usando el panel de prueba 
(o ConfigWiz), ellos pueden reflejar que fueron enviados desde la Maestra. Esto puede 

causar confusión o la operación imprevista/involuntaria del 6ACP5. 

 

7.4 Comando  SP (Ajustes) 

Los puntos de ajuste (setpoints) son usados para colocar los parámetros de configuración 
remotos en el 6ACP5 (para una explicación de parámetros remotos y locales; ver la 
sección 5.6.1 Comprobar Parámetros de Configuración). Los setpoints pueden ser 
enviados desde la Estación Maestra o pueden ser ejecutados localmente usando el panel 
de prueba así:  

SP <point> <val> 

Selecciona y ejecuta el setpoint especificado a un valor específico. 

Ejemplo: SP 1 2000 <enter> 
Pone setpoint #1 hasta 2000.  

El máximo valor del setpoint que puede ser introducido desde el panel de prueba es 
65535 decimal (de 16 bits, sin signo). 

El número de puntos de ajuste, así como su función, dependen de la aplicación. Para un 
listado completo de puntos de ajuste disponibles, consulte el mapa de punto de servidor. 

NOTA 
Tenga precaución cambiando Parámetros Remotos por cambios en los valores de Puntos 
de Ajuste que usan comandos SP del panel de prueba o Parámetros de Configuración 
Remotos del ConfigWiz (Setpoints y Pseudo Mandos) que normalmente son configurados 
desde la Estación Maestra. Si ellos son cambiados localmente usando el panel de prueba 
(o ConfigWiz), ellos pueden reflejar que fueron enviados desde la Maestra. Esto puede 

causar confusión o la operación imprevista/involuntaria del 6ACP5. 
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8 Resumen de Comandos 
  COMANDO  DESCRIPCIÓN 

ANACAL Calibración Automática Análoga 

NOTA 

El 6ACP5 es calibrado en la fábrica. Parámetros de calibración internos 
fueron almacenados en la memoria permanente en el momento de la 
calibración, y nunca deberían tener que ser cambiados. Se proporciona la 
siguiente Información sólo para referencia. 

El 6ACP5 tiene un voltaje de corriente alterna interno de 60 Hz que es la 
referencia de la fuente que es usada para calibrar las entradas análogas. SE 
requiere la calibración para compensar tolerancias de los componentes. La 
calibración automática para las entradas de medida de análogos del 6ACP5 
de corriente alterna es lograda así: 

- Asegurar que la alimentación está desconectado del 6ACP5. 

- Asegurar que todos los sensores de entrada son desconectados de 
los bloques terminales sobre el 6ACP5. 

- Asegurar que los conmutadores S2-6 y S2-8 estén 
DESCONECTADOS. 

- Conectar un cable de bus de comunicación serie de JP1 a JP8, 9, 
10.  

- Encender la fuente de poder del 6ACP5. Espere la bandera de 
arranque. 

- En el panel de prueba, teclee SEVICE <enter>  

- Escriba ANACAL <enter>  

- Presione cualquier tecla para comenzar la secuencia de calibración 
análoga.  

- Después de tres minutos el 6ACP5 mostrará: Calibration OK. La 
tarjeta está ahora calibrada. Si un mensaje de error aparece, la 
calibración ha fallado. La tarjeta puede requerir servicio. Póngase 
en contacto servicio al cliente de QEI. 

CF <point> Control Trip.  Energiza el relé OFF o TRIP para un punto de control 

especificado. 

Ejemplo: CF 2 <enter> 

El relé del Punto de Control #2 OFF será energizado para el período de 
duración del control. 

NOTA 

El tiempo de duración de control por lo general es descargado de la 
Estación Maestra, o puede ser cambiado desde el panel de prueba 

usando un comando de setpoint. Vea el comando SP debajo. 

CFG Display DSP config Parameters.  Muestra la información de configuración 

del 6ACP5  

NOTA 

Algunos ítems de configuración aplican al AswC (Regulador de Interruptor 
Automático) del 6ACP5  en aplicaciones de cliente, y no pueden ser 
relevantes en el uso intencionado. 

Ejemplo:  CFG  <enter> 
Cfg Display Screen #1: 

----- Local Configuration Parameters ----- 
Power Configuration: Wye 

I sensor phase:  In Phase 

Line Frequency: 60 Hz 
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Freeze Buffer on: Fault 

Lo Battery Voltage: 11.00 volts 

Zero Voltage Threshold 25.00 %FS 

Zero Voltage Hysteresis 10.00 %FS 

Power-Loss Delay 100 msec 

Zero Current Hysteresis 10.00 %FS 

Current Debounce Time 10 msec 

Status Debounce Time 20 msec 
Full-Scale, Voltage A,B,C: 2.220 volts 

Full-Scale, I Normal A,B,C: 16.671 volts 

Full-Scale, I Fault A,B,C: 101.030 volts 

Full-Scale, Aux 0,1,2: 7.580 volts 

Full-Scale, DC 0 (Vbatt): 32.710 volts 

Full-Scale, DC 1:  32.710 volts 

< Hit enter for more, esc to cancel > 
 

 
AswC is in AUTOMATIC mode (Locked) 

   < Hit enter for more, esc to cancel > 

 
Los parámetros de configuración listados en la segunda pantalla de 
configuración son ajustados por la Estación Maestra remotamente. La 
Maestra ajusta estos parámetros enviando valores de punto de ajuste al 
6ACP5. Los puntos de ajuste también pueden ser cambiados localmente vía 
el panel de prueba. El valor de un punto de ajuste es almacenado en el 
6ACP5 como un punto pseudo análogo (a veces llamaba un  punto análogo). 
Puntos pseudo análogos pueden ser leídos atrás para comprobar la 
configuración del 6ACP5. 

 

 
 
Ver la Sección 5.7 para una explicación completa de los tres campos de 
datos de la pantalla CFG. 

CN <point> Control Close.  Energiza el relé ON o CLOSE para un punto de control 
especificado. Ejemplo:  CN 2<enter> 
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El punto de control #2 Relé ON será energizado para el período de duración 
de control.  

NOTA 

El período de duración de control normalmente es descargado de la Estación 
Maestra, o puede ser cambiado del panel de prueba que usa un comando de 

punto de ajuste. Mirar el comando de SP debajo. 

CONFIG Print Configuration.  Imprime la información de configuración del servidor 

6ACP5. 

Ejemplo: CONFIG <enter> 

Muestra: 
Configuración: Table25 
TEST 6ACP5 CFG 1.1.4. test w modem 
Port: 1 User: 8030 Baud:  1200 DCD: 0 CTS: 1 (RTS   40 Squelch   10 msec) 
Port: 3 User: 8000 Baud:  9600 DCD: 0 CTS: 0 (RTS    0 Squelch    0 msec) 
 
El significado de cada campo es el siguiente: 

Primera línea = número de identificación de tabla. 

La segunda línea = comenta el campo. 

Puerto = número de puerto del 6ACP5. 

Usuario = el número de identificación del servidor  

Baudio = velocidad de transmisión en baudios  

DCD, CTS: 0=ignore, 1=use  

RTS = RTS/CTS  

Squelch = el tiempo de DCD a UART recibe habilitado. 

DATA Display Data from DSP.  Muestra los valores análogos medidos y 

calculados en tiempo real. 
Ejemplo:  DATA <enter> 

 
 
Full Escala = 32767 para todos los valores medidos y calculados. Los 
voltajes de entrada necesarios para producir full escala 32767 son 
configurables para todas las entradas análogas. Ver la sección 9 para una 
explicación completa de todos los campos de datos. 

DATE Set System Date 
Ejemplo: DATE <enter> 

Muestra: 
Current Date Is 06/01/98 
Enter New Date:  
Enter the date in the format MM/DD/YR 
Donde… 
MM = el Mes = 01 a 12  

DD = el Día = 01 a 31  

YR = el Año = últimos dos dígitos del año. 
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DIP Lee Conmutadores. Lee los conmutadores del 6ACP5. 
Ejemplo: DIP <enter> 

Muestra: 

 
NVM = Estado del software de configuración de interruptores almacenados 
en la memoria permanente. No actualmente implementado. 

REAL = Estado del hardware de los conmutadores S1 y S2. La función de 
los interruptores es dependiente del software. Consulte la Guía de Usuario 
(UG-1029) del 6ACP5 para una descripción completa de funciones de 
conmutadores.  

       MON <Server Id> Imprime mensajes de la Maestra.  Supervisa los mensajes que son 

enviados de la Estación Maestra al 6ACP5 

Ejemplo:  MON 8010  <enter> 

Muestra: 
8010:Ad=050 Op=20 Pt=000 SPV=+0000 Gd=01350 Bd=00000 

8010:Ad=050 Op=13 Pt=000 SPV=+0000 Gd=01351 Bd=00000 

8010:Ad=050 Op=01 Pt=000 SPV=+0000 Gd=01352 Bd=00000 

8010:Ad=058 Op=02 Pt=000 SPV=+0000 Gd=01353 Bd=00000 

8010:Ad=050 Op=01 Pt=000 SPV=+0000 Gd=01354 Bd=00000 

8010:Ad=058 Op=02 Pt=000 SPV=+0000 Gd=01355 Bd=00000 

8010:Ad=050 Op=01 Pt=000 SPV=+0000 Gd=01356 Bd=00000 

8010:Ad=058 Op=02 Pt=000 SPV=+0000 Gd=01357 Bd=00000 

 

El significado de cada campo es el siguiente: 

8010 = número de identificación de servidor. 

AD = Dirección 6ACP5. 

Op = Opcode enviado de Estación Maestra. 

Pt = Valor de Punto (el tipo de punto es dependiente del opcode)  

SPV = Valor del Punto de ajuste. 

Gd = contador de mensajes Buenos. 

Bd = contador de mensaje Malos. 

PR <port selectmask> Print Comm Traffic.  Hace que el panel de prueba supervise y muestre los 

mensajes de comunicaciones de doble dirección para el puerto especificado. 

PR 3 monitores puerto #1 (RS232 puerto P1)  

PR C monitores puerto #2 (RS485 puerto P2) 

PROCESS [all] Print Installed Servers/Clients.  Este comando identifica todos los clientes 

y servidores instalados que están en operación, e imprime los mensajes de 
estatus de cada uno. 

PR 3 monitores puerto #1 (RS232 puerto P1)  

PR C monitores puerto #2 (RS485 puerto P2) 

Ejemplo: 
Teclee:  SERVICE  <enter> 
Teclee:  PROCESS  <enter> 

Muestra: 
8010 Quics4a No Port 
8030 DNPS Ok 
8000 TPanel Ok 
00d0 SwMonitor No Port 
0010 Exec Ok 
0100 DRT Ok 
0100 ASwC Ok 
[END] 

RA <point>…<point> Read Analog Points (1-8).  Muestra puntos análogos. Direcciones de punto 

análogas comienzan con 0. Los análogos son mostrados como de 15 bits 
más el signo (± 32767). Hasta ocho puntos simultáneamente pueden ser 



6ACP  Manual de Instrucciones del Software 

32     Resumen de Comandos Copyright © 2016 QEI 

seleccionados para la demostración. Puntos de echo análogos (que es 16 
bites, sin signo o 65535) son devueltos como dos = s valores 
complementados (por ejemplo, 65535 es devuelto como B00001). Refiérase 
al mapa de servidor para la dirección y la función de cada punto análogo. 

Ejemplo:  RA 0 1 2 3<enter> 

Muestra:  +0247  +32142  +0031  +0161 

RC <point>…<point> Read Accumulators (1-8). Muestra Acumuladores. Hasta ocho 

acumuladores simultáneamente pueden ser seleccionados para la 
demostración. Los acumuladores son mostrados sobre el panel de prueba 
como números enteros de16 bites sin signo binarios, convertidos al decimal 
(65535 máximo) 

Ejemplo:  RC 0 1 2 3 4<enter> 

Muestra:  01234  12345  45902 11223  13456 

RESTART <enter> Este comando reinicia el 6ACP5. Los parámetros de configuración 
almacenados en la memoria permanente son conservados cuando el 6ACP5 
es reiniciado. Sin embargo, si el conmutador S2-8 está en ON, entonces 
todos los parámetros de configuración excepto Factores de Ganancia 
Internos (la calibración análoga de la fábrica) son reinicializados para valores 
por defecto. 

PRECAUCIÓN 

Esté consciente del estado de los conmutadores S2-6 y S2-8 antes de la 
utilización del comando RESTART. Si un comando RESTART es enviado y 
tanto S2-6 como S2-8 están en posición ON simultáneamente, el 6ACP5 
inicializará de nuevo (reinicio a valores por defecto) TODOS los parámetros 
de configuración, incluyendo también la calibraron de fábrica de Factores de 
Ganancia Internos y Factores de Corrección de Fase. El 6ACP5 entonces 
requerirá la nueva calibración. Si S2-6 está en posición OFF y S2-8 está en 
posición ON, el 6ACP5 reinicializará sólo los parámetros remotos y locales, 
mientras que los Factores de Ganancia Internos son conservados. 

RS <group>…<group> Read Status Groups (1-4).  Lee los puntos de estado del 6ACP5 en grupos 

de dieciséis. Las direcciones de grupo comienzan con 0. 

Ejemplo:  RS 0 1  <enter> 

Muestra:  

 

SETUP Configure External Gain Factors.  Ajusta los Factores de Ganancia 

Externos (factores de corrección de sensor) para compensar inexactitudes 
del sensor. 

NOTA 

Asegúrese que los conmutadores S2-6 y S2-8 estén en posición OFF antes 
de la utilización del comando SETUP. Usando el comando SETUP, el 6ACP5 
automáticamente comenzará de nuevo después de que el último Factor de 
Ganancia Externo es introducido, y a no ser que estos interruptores estén en 
OFF, todos los parámetros de configuración, incluyendo la calibración de 
fábrica de Factores de Ganancia Internos y Factores de Corrección de Fase, 
serán reinicializados (colocados en valores por defecto). 

SETUP <enter> 

Phase A: [0.00] 

Phase B: [0.00] 

Phase C: [0.00] 

Volts A: [1.000000] 

Volts B: [1.000000] 

Volts C: [1.000000] 

Amps A: [1.000000] 
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Amps B: [1.000000] 

Amps C: [1.000000] 

Aux A: [1.000000] 

Aux B: [1.000000] 

Aux C: [1.000000] 

DC 0 (VBatt): [1.000000] 

DC 1: [1.000000] 
 
Ver la Sección 5.6 para más información sobre el comando SETUP. 

SP <point> <val> Punto de ajuste Execute.  Selecciona y ejecuta punto de ajuste 

especificado a un valor específico. 

Ejemplo:  SP 1 2000  <enter> 

Pone el punto de ajuste #1 hasta 2000. El valor máximo que puede ser 
introducido del panel de prueba es 65535 decimal (de 16 bits, sin signo). 
Requieren de un mapa de punto de servidor para un listado completo de 
dirección de punto de ajuste y funciones.  

NOTA 

Tenga precaución cambiando Parámetros Remotos por cambios en 
los valores de Puntos de Ajuste que usan comandos SP del panel de 
prueba o Parámetros de Configuración Remotos del ConfigWiz 
(Setpoints y Pseudo Mandos) que normalmente son configurados 
desde la Estación Maestra. Si ellos son cambiados localmente 
usando el panel de prueba (o ConfigWiz), ellos pueden reflejar que 
fueron enviados desde la Maestra. Esto puede causar confusión o la 

operación imprevista/involuntaria del 6ACP5. 

TIME Set System Time 
Ejemplo: TIME <enter> 

Muestra:  
Current Time Is 12:55:15 
Enter New Time: 
Entre en el nuevo tiempo en Formato de 24 Horas. 

Ejemplo: 13:15:00 = 1:15 PM 

TP <level> Software Monitor.  Este comando invoca un monitor de software, útil para el 

personal técnico de QEI para diagnosticar problemas. 

Ejemplo 

Teclee:  SERVICE <enter> 

Teclee:  TP 10 <enter> 

Muestra: 

Software Monitor running at level 10 

El 6ACP5 imprimirá mensajes de error (si hay alguno) sobre el panel de 
prueba, mientras está en operación. Hay tres niveles diferentes de 
supervisión disponibles: 

Nivel #: Función - Advertencia de mensajes impresos, como el control señala 
fracasos, mensajes malos recibidos, etc. 

10 Nivel 5 mensajes, más acontecimientos como trastornos de estado, 
trastornos análogos, etc. 

20 Verboso: Nivele 5 mensajes, más el Nivel 10 mensajes, más muchos 
mensajes convenientes para el diagnóstico de software por el personal QEI 
de la fábrica. 

VER Print Code Version.  Imprime la versión de código del 6ACP5. 
Ejemplo: VER <enter> 

Muestra: QEI CP5 Link:80-001010-001A 05/13/98 Chksum: 8d3458bd 
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XM Menu-Driven Comm test.  Este comando llama un submenú de opciones 

para probar los puertos de comunicaciones sucesivos. 

Ejemplo: 
Teclee SERVICE <enter> 
Teclee  XM  <enter> 

Muestra: 
Current: Port 1 at 1200 baud 

  1   - Select new port and set to defaults 

  2   - Set port baud rate 

  3   - Connect Test Panel I/O to Dusart Port 

  4   - Enable Carrier on port 

  5   - Send 0xaa to port 

  6   - Echo Chars w/double-BCH 

<esc> - Back to main menu 

 
Comando: 

1 = selecciona el puerto para pruebas de comunicaciones. Puertos válidos 
son: 1 o 2. El número de puerto seleccionado aparece en lo alto del menú de 
prueba. 

2 = pone la velocidad de transmisión en baudios de puertos seleccionada. La 
nueva velocidad de transmisión en baudios aparece en lo alto del menú de 
prueba. Velocidades de transmisión en baudios válidas de prueba son 300, 
1200, 2400, 4800, 9600, 19200. 

3 = Esto es una prueba de loopback, principalmente para probar el puerto 1 
(P1). Los carácteres escritos en el panel de prueba serán transmitidos desde 
el puerto 1 Transmit Data, de regreso al Puerto 1 Recibir Data. Se requiere 
un conector loopback para lazos de datos de P1 3 pines (TXD) a P1 2 pines 
(RXD). Si el puerto está trabajando, dobles carácteres serán mostrados 
siempre que una tecla se presione en el panel de prueba. Sólo un carácter 
sencillo aparecerá si el puerto está malo. Un temporizador de cinco segundo 
termina esta prueba. 

4 = Habilita RTS sobre el puerto 1 (P1 fijan 7).  

5 = Transmiten AA del puerto 1. 

6 = no usado. 

<esc> = Salidas el menú de prueba y restaura la configuración de puerto 
anterior antes de la prueba. 



 6ACP        Manual de Instrucciones del Software 

Copyright © 2016 QEI Documentación Relacionada    35 

9 Documentación Relacionada 
 UG-1029 6ACP5 User’s Guide 

 UM-2012 ConfigWiz User’s Manual 

 UG-1019 6PTP2 User’s Guide 

 UG-1020 6CTP2 User’s Guide 
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Apéndice A – Calibración y Pruebas del DRT2F 

A.1. Términos y Condiciones 

La calibración y procedimientos de prueba perfilados en esta sección son aplicables sólo 
en las condiciones siguientes: 

 6ACP5 link: 80-002013-001A, Build011, 08/08/2007 

 Checksum: 7b3dd4ab  

 Versión de Template: ACP001.001.023  

 ConfigWiz-Plus versión 1.5.2 o posterior  

 DRT2F cliente con soporte a entradas duales de corrientes o de voltaje  

 6ACP5 MOD 06, modificación de hardware para cambiar la ganancia del 
canal de voltaje AUX para concordar con la ganancia del canal principal 
corriente 

 

Todas las órdenes existentes diseñadas o creadas para el 6ACP5 en el panel de prueba 
son similares tanto en la forma como en la función a no ser que se diga algo diferente a 
continuación. 

XCAL - este comando presente en otras versiones de firmware del 6ACP5 es usado de 
manera diferente en esta versión de firmware. Más expresamente esto pertenece a la 
calibración interna del 6ACP5 para contar tolerancias de componente de la tarjeta 
principal y sustituye el antiguo comando de calibración ANACAL. 

SCAL - es un comando recién creado que calibra el 6ACP5 con los sensores externos, p. 
ej. 6CTP2 y 6PTP2, con la apropiada señal de excitación presente. 

AXCAL - no es puesto en práctica en esta versión de firmware. 

PUNTO DE AJUSTES - no son soportados en esta versión de firmware. 

ANACAL - no es soportado en esta versión de firmware. 

 

NOTA 
Esta versión de firmware en ningún caso es considerada parte de la versión de link 
establecidas para el 6ACP5. 

 

Este firmware es considerado "ESPECIALE" y sólo disponible contactando a QEI. 
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A.2. Calculando los Factores de Ganancia Internos del 6ACP5 vía 
XCAL 

El hardware análogo del 6ACP5 es calibrado en la fábrica por un técnico de QEI 
experimentado, para compensar tolerancias de los componentes de la tarjeta. Una fuente 
de voltaje de referencia de corriente alterna externa es usada para la calibración. Para 
realizar la calibración, un cable de bus de comunicaciones serie (QEI N° de Parte 30-
058885-001, designado como Cable #1) y un cable de adaptador de referencia de 
corriente alterna (QEI N° de Parte 30-059364-001, designado como Cable #2) es usado 
para conectar el voltaje de referencia a las entradas análogas. Una rutina de calibración 
automática entonces es iniciada emitiendo un comando del panel de prueba.  

Los Parámetros de calibración se llaman Factores de Ganancia Internos y Factores de 
Corrección de Fase. Ellos automáticamente son almacenados en la Flash ROM al final de 
la rutina de calibración (estos factores fueron explicados detalladamente en las primeras 
secciones de este manual). 

El equipo requerido para esta sección es el siguiente: 

 Voltímetro digital (DVM)  AC TrueRMS  

 Generador de Función HP 3325B w/OP 002 (con opción hi-voltage) o similar  

 YEW Type 2554 DC Voltage/Current Standard o similar 

 Cable de bus de comunicación serie (QEI P/N 30-058885-001, Cable #1)  

 Cable adaptador de referencia de AC (QEI P/N 30-059364-001, Cable #2) 
 

NOTA 
La rutina de calibración automática es realizada en la fábrica por técnicos QEI, y 
normalmente no debería tener que ser cambiada por el usuario. Se proporcionan la 

información siguiente sobre la calibración sólo para referencia: 

1. Asegúrese de que la alimentación de potencia esté desconectada del  
6ACP5. 

2. Asegúrese que todos los sensores de entrada son desconectados de los 
bloques terminales del 6ACP5. 

3. Asegúrese que el conmutador S2-6 y S2-8 estén en posición OFF. 

4. Conectar un cable de bus de comunicación serie de JP1 (el voltaje de 
referencia de corriente alterna) a JP8 a JP9 a JP10.  

5. Conectar el pin 26 del enchufe del Cable #2 al final libre del Cable #1. 

6. Conectar el Generador de Función a los cables ROJOS y Negros del Cable 
#2. 

7. Poner el Generador de Función a la salida 5 VAC ± 0.1% @ 60Hz. 
Compruebe la tolerancia y la estabilidad de la fuente de referencia la usando 
un voltímetro de AC trueRMS (DVM) 

NOTA 
La situación ideal aquí es usar 5 VAC sobre las entradas de voltaje (MAIN y AUX) y 13 
VAC sobre las entradas de corriente (F1 y/o F2). También sobre las entradas DC 
deberíamos usar 20 VDC (para las 0-32.71 entradas de VDC) si todo eso es posible. Los 
valores usados en el procedimiento son un compromiso debido a la disponibilidad de 

equipo. 
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8. Conectar un DC Voltage/Current Standard a los terminales de TB6. 

9. Ajustar el DC Voltage/Current Standard a 0.9 ma ± el 0.1% (o 5 VDC ± 0.1% 
para una de entrada de voltaje DC tipo 6ACP5). Compruebe la tolerancia y la 
estabilidad usando un DVM apropiado. 

10. Encender la fuente de poder del 6ACP5 y cargar el ConfigWiz-Plus en el PC. 

11. Desde el  “Help-About” plegadizo de ConfigWiz-Plus verificar lo siguiente: 

 6ACP5 link: 80-002013-001A, Build011, 08/08/2007 

 Checksum: 7b3dd4ab 

 Template Version: ACP001.001.023 

 ConfigWiz-Plus version 1.5.2 or later 

12. Cargar el archivo de configuración RTU llamado: 
"Dual_Current_WYE_XCAL_1ma.rtu", para calibrar un 6ACP5 (con MOD 06) 
y 0-1 entradas ma DC, en el programa. 

13. Descargar el archivo de configuración RTU en el 6ACP5. Después del 
descargado, verifique que el 6ACP5 ha comenzado de nuevo y que 
"“Heartbeat" funciona normalmente. 

14. Salga de la pantalla de descarga y cargue el programa de panel de prueba. 

15. En el panel de prueba, teclee SERVICE de <enter>  

16. Teclee XCAL <enter>  

El panel de prueba mostrará: 

Enter CALIB engineering units for the following: 
(enter 0 to skip, -1 to reset to nominal) 
Actual Volts: [0.000] 5.000 
Actual F1Amps: [0.000] 5.000 
Actual F2Amps: [0.000] 5.000 
Actual DC0: [0.000] 0.900 
Actual DC1: [0.000] 0.900 
Reconfig Successful…Calibrating 
Beginning fine calibration 
External Calibration Successful 
    *** Restarted ***  (Power Fail) 

17. Asegúrese de entrar el voltaje actual que usted está usando para la 
calibración. Los tres (3) dígitos de exactitud son esenciales para una 
calibración apropiada. 

18. Después de tres minutos el 6ACP5 mostrará, External Calibration 
Successful. La tarjeta ahora está calibrada. 

19. En el panel de prueba, teclee SERVICE <enter>  

20. Teclee CFG <enter>  

21. Refiérase a la tabla mostrada en la siguiente página para comprobar la 
Ganancia Interna y los Factores de Corrección de Fase. Por favor tome nota 
que estos son valores típicos y que XCAL sólo corregirá en la rango de 0.5 a 
2.0 y aún entonces algún valor mayor que 1.5 debería ser considerado 
sospechoso. 
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NOTA 
Si un mensaje de error aparece cuando la rutina de calibración finaliza, la calibración ha 
fallado. La tarjeta puede requerir servicio. Póngase en contacto con Servicio al Cliente de  
QEI. 

Tome nota que sólo el Igain y el Iphase deberían haber cambiado del valor nominal de 0 y 
1 respectivamente. Egain y Ephase será determinado durante la fase de SCAL de la 

calibración 

 

Scaling Parameters 

 Actual UsrFs HwFs EngFs 

Volts 7.5800 7.5800 7.5800 7.5800 

F1Amps 20.4700 20.4700 20.4700 20.4700 

F2Amps 20.4700* 20.4700* 20.4700* 20.4700* 

DC0 5.0000 5.0000 32.7100 1.0000** 

DC1 5.0000 5.0000 32.7100 1.0000** 

FltAmp 101.0300 101.0300 101.0300 100.0000 

     

Calibration Parameters 

     

 Igain Egain Iphase Ephase 

VA 0.97211 1   

VB 0.97472 1   

VC 0.97197 1   

F1A 0.98146 1 -0.002085 0.00 

F1B 0.98633 1 -0.005116 0.00 

F1C 0.98494 1 0.000379 0.00 

F2A 0.97324 1 -0.064257 0.00 

F2B 0.97385 1 -0.069817 0.00 

F2C 0.97059 1 -0.060528 0.00 

DC0 0.96455 1   

DC1 0.96455 1   

     

 

NOTA 
* - Si la tarjeta 6ACP5 no ha sido modificada para un ganancia más alta (MOD 06), 
entonces este parámetro debería ser cambiado a 7.5800 como esto funciona para la 
entrada de Voltaje AUX (similar a la entrada de VOLTS principal) más bien que la 2a 
Entrada corriente. 

** - Si el 6ACP5 NO HA SIDO encajado con la opción 0-1ma (resistencia paralela, QEI 
P/N 10-056674-015, 5 kilobyte, 0.1W, 0.05 %, Metal Film) entonces la entrada de 
corriente continua es un voltaje y el parámetro de escalamiento debería ser cambiado a 
5.000 para emparejar la entrada aplicada. 
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A.3. Calculando los Factores de Ganancia de Sensor del 6ACP5 vía 
SCAL 

La siguiente fase de la calibración y el procedimiento de comprobación debe determinar 
los Factores de Ganancia Externos (Egain) y Factores de Corrección de Fase (Ephase) 
de los sensores (6CTP2-2 y 6PTP2-1). Como en el Igain y Parámetros de Calibración 
Iphase determinados en la sección anterior, estos factores de corrección 
automáticamente son almacenados en Flash ROM al final de la rutina de calibración 
(estos factores fueron explicados detalladamente en secciones anteriores de este 
manual). 

El equipo requerido para esta sección es el siguiente: 

 AC TrueRMS digital DVM 

 Megger MPRT Model 8415 o similar 

 Cable ribbon de 26-pin (Cant.: 3, QEI P/N 30-057917-009) 

 6CTP2-2 (Cant.: 1 o 2 dependiendo de MOD 06) 

 6PTP2-1 (Cant: 2 o 1 dependiendo de MOD 06) 

NOTA 
El MPRT Model 8415 es una fuente trifásica de tensión y corriente AC con ángulo de fase 
variable que puede suministrar hasta 150 V y 15 Amperios. El empleo de fuentes de fase 
solas es aceptable, sin embargo el parámetro VARS en ángulos de fase diferentes a cero, 

no estará disponible para probar. 

1. Asegurar que la fuente de poder  del 6ACP5 esté desconectada. 

2. Quitar los cables de calibración, Cable #1 y Cable #2 usados en el sistema 
anterior. 

3. Conectar el 6CTP2 y el 6PTP2 a los enchufes apropiados etiquetas JP8, JP9 
y JP10 usando los cables ribbon de 26 pines. 

4. Asegurar que todo otro alambrado esté desconectado de los bloques 
terminales del 6ACP5. 

5. Encienda el MPRT y ajuste la salida para los parámetros siguientes: 

 Va = 72 Vrms @ 0ۜۘ° phase shift 

 Vb = 72 Vrms @ 120ۜۘ° phase shift 

 Vc = 72 Vrms @ 240ۜۘ° phase shift 

 Ia = 5 A @ 0ۜۘ° phase shift 

 Ib = 5 A @ 120ۜۘ° phase shift 

 Ic = 5 A @ 240ۘۜ° phase shift 

NOTA 
El MPRT Model 8415 tiene mandos separados para potencia “ON” y salida "ON". Por lo 
tanto los susodichos parámetros pueden ser ajustados sin tener cualquier voltaje o 
corriente corriendo  a través del circuito conectado. 

Los valores anteriores fueron seleccionados para representar 12470 V sobre un circuito 
15 KV (15000 * √3 * 72 / 150), donde 150 es la salida de full escala del TP (15000:150). 
De modo similar 5 A es la salida de full escala de un TC de 600:5 
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6. Conectar el MPRT 3Ф AC fuente de corriente tensión a los terminales 
apropiados sobre el 6CTP2 y 6PTP2. Use el diagrama mostrado en la 
siguiente página para la referencia. Las salidas MPRT sustituirán las salidas 
proporcionadas por el TC y TP en el diagrama. 

 

7. Habilite la salida del MPRT y mida los voltajes y la corriente con un DVM 
externo y comparar los valores medidos con el DVM interno del MPRT. Las 
dos medidas deberían parecerse. 

8. Encender la fuente de poder del 6ACP5 y regrese al ConfigWiz-Plus en el 
PC. 

9. Cargar el archivo de configuración RTU llamado: 
"Dual_Current_WYE_SCAL_1ma.rtu" en el programa. 

10. Descargar el archivo de configuración RTU en el 6ACP5. Después del 
descargado, verifique que el 6ACP5 ha comenzado de nuevo y que 
"“Heartbeat" funciona normalmente. 

11. Salga de la pantalla de descarga y cargue el programa de panel de prueba. 

12. En el panel de prueba, teclee SERVICE <enter> 
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13.  Teclee SCAL <entra>  

El panel de prueba mostrará: 

Enter CALIB engineering units for the following: 
(enter 0 to skip, -1 to reset to nominal) 
Actual Volts: [0.000] 15000 
Actual F1Amps: [0.000] 1572 
Actual F2Amps: [0.000] 1572 
Actual DC0: [0.000] 
Actual DC1: [0.000] 
Reconfig Successful…Calibrating 
Beginning fine calibration 
External Calibration Successful 
    *** Restarted ***  (Power Fail) 
 

14. Esta vez esté seguro de introducir el rango de operaciones esperado de 
voltaje y corriente (Full Escala) que usted espera para los sensores de 
medición. Los tres (3) dígitos de exactitud son esenciales para una 
calibración apropiada. 

15.  Note que las entradas de corriente continua fueron saltadas colocando "un 
0" en sus líneas respectivas. Esto es hecho donde no hay ningunos sensores 
externos para calibrar estas entradas. 

16. Después de tres minutos el 6ACP5 muestra, External Calibration 
Successful. Los sensores ahora están calibrados. 

17. En el panel de prueba, teclee SERVICE <enter> 

18. Teclee CFG <enter>   

19. Refiérase a la tabla mostrada en la siguiente página para comprobar la 
Ganancia Interna y los Factores de Corrección de Fase. Por favor tome nota 
que estos son valores típicos y que XCAL sólo corregirá en la rango de 0.5 a 
2.0 y aún entonces algún valor mayor que 1.5 debería ser considerado 
sospechoso 

 

NOTA 
Si un mensaje de error aparece cuando la rutina de calibración finaliza, la calibración ha 
fallado. La tarjeta puede requerir servicio. Póngase en contacto con Atención al Cliente de 
QEI. 
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Scaling Parameters 

 Actual UsrFs HwFs EngFs 

Volts 2.8868 2.8868 7.5800 15000.0000 

F1Amps 20.4700 20.4700 20.4700 1572.0000 

F2Amps 20.4700 20.4700 20.4700 1572.0000 

DC0 5.0000 5.0000 32.7100 1.0000 

DC1 5.0000 5.0000 32.7100 1.0000 

FltAmp 101.0300 101.0300 101.0300 100.0000 

     

Calibration Parameters 

     

 Igain Egain Iphase Ephase 

VA 0.97211 1.0107   

VB 0.97472 1.0106   

VC 0.97197 1.0108   

F1A 0.98146 1.0165 -0.002085 1.14 

F1B 0.98633 1.0192 -0.005116 1.19 

F1C 0.98494 1.0179 0.000379 1.42 

F2A 0.97324 1.0171 -0.064257 1.26 

F2B 0.97385 1.0173 -0.069817 1.37 

F2C 0.97059 1.0191 -0.060528 1.21 

DC0 0.96455 1   

DC1 0.96455 1   

     

 

NOTA 
La tabla mostrada encima resume los resultados de la parte SCAL de la calibración. 

Esta pantalla CFG es para una configuración de alimentador dual con MOD 06 y una 
entrada de DC de 0-1ma. Ajuste parámetros de escalamiento en consecuencia para otras 
configuraciones. 

El valor 2.8868 de full escala para el voltaje está basado en el hecho que la señal del TP 
es de línea a neutro. Por lo tanto para la consistencia computacional (el 6ACP5 espera el 
voltaje de línea-a-línea para cómputos de potencia), el valor de escala esperado lleno, p. 
ej. 5.0V es dividido por √3 para convertirlo al valor de línea-a-neutro (5.0 V / √3 = 2.8868 

V). 
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20. Teclee EDATA <enter>  

21. La tabla a continuación resume el resultado de los datos leidos por el sistema 
entero, p. ej. 6ACP5 + 6CTP2-2 + 6PTP2-1. Los valores mostrados son 
valores del mundo real basados en una entrada de 12.47KV y 600 Amp de 
los TP y TC respectivamente. 

 

69/41/00 40:85:165    PC. AC REV. 3.7   

  ----------Feeder 1----------   ----------Feeder 2----------   

  A B C  A B C   

Volts 12473.0123 12473.0045 12472.9980  12473.0045 12472.9980 12473.0123   

Amps 600.0090 600.1100 600.0345  600.1100 600.0345 600.0090   

Watts 4.3212 M 4.3201 M 4.3203 M  4.3211 M 4.3203 M 4.3201 M   

Vars 10.0090 10.1110 10.0112  10.1110 10.0112 10.0090   

VA 4.32 M 4.32 M 4.32 M  4.32 M 4.32 M 4.32 M   

PF 1.0000 1.0000 1.0000  1.0000 1.0000 1.0000   

Status ..F.Z. ..F.Z. ..F.Z.  ..F.Z. ..F.Z. ..F.Z.   

           

  (P=Pfail  I=Inrush  F=Fault  C=Capturing  Z=Frozen  A=Avail)    

                  

                  

Totals Watts Vars VA  +WH -WH +QH -QH 

Fdr1 12.9590 M 30.0678 12.9591 M  528.26 0.0000 0.4403 0.0000 

Fdr2 12.9591 M 30.0811 12.9591 M  183.37 0.0000 0.4523 0.0000 

           

  01234567   DC0: 0.9012     

StatIns: 00000000   DC1: 0.8999     

                  

NOTA 
Ya que todas las entradas de voltaje y corrientes están en fase, el Factor de Potencia 
(FP) debería estar cerca de 1.0, Vars deberían ser casi idénticos sobre las tres (3) fases 
(cerca del cero por alimentador) y finalmente el Total Vars debería ser menos de 40 si no 
cero totalmente. 

Los vatios son casi idénticos a VA (√3 * Voltios * Amp) desde VA reactivo (Var) están 

cerca del cero y por lo tanto FP es o está cerca de uno (1.0). 

22. Las dos (2) siguientes páginas muestran los ejemplos de configuraciones de 
voltaje duales y corrientes duales mostradas de esa manera para ver las 
diferencias de los valores de parámetro de escalamiento antes y después del 
procedimiento de calibración SCAL. 
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XCAL and SCAL example with dual current (WYE) configuration 
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XCAL y ejemplo SCAL con voltaje dual configuración (Y) 
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23. Abajo se muestra un ejemplo de una conexión delta abierta que estuvo 
presente en SO 07085 (Fairport)  para el cual se creó un nuevo link. Este 
esquema de alambrado aunque raro todavía necesita la mención solamente 
para destacar la diferencia en la determinación de los factores escala de 
voltaje.  

24. Los ajustes MPRT son así: 

 Va = 86.6 Vrms @ 30ۘ° phase shift 

 Vb = 86.6 Vrms @ -30ۘۜ° phase shift 

 Vc = replaced by a jumper 

 Ia = 5 A @ 0ۜۘ° phase shift 

 Ib = 5 A @ 120ۜۘ° phase shift 

 Ic = 5 A @ 240ۘۜ° phase shift 

25. Conectar el MPRT 3Ф AC fuente de corriente tensión a los terminales 
apropiados sobre el 6CTP2 y 6PTP2. Use el diagrama mostrado en la a 
continuación para la referencia. Las salidas MPRT sustituirán las salidas 
proporcionadas por el TC y TP en el diagrama. 

 

26. Repetir pasos 7 a 19, pero haciendo cambios al archivo de configuración 
para representar la configuración de delta abierto. 

27. La pantalla mostrada en la siguiente página representa como se vería una 
pantalla de configuración de Delta Abierta. La diferencia principal aquí está 
que la entrada del TP sería el voltaje full de línea-a-línea dado que un circuito 
de delta no tiene una línea de neutro. Por lo tanto el factor de full 
escalamiento de 5V es aplicado al voltaje del circuito. 
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28. La corriente del circuito es tratada con el mismo camino que la configuración 
Y. 
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Ejemplo XCAL y SCAL con voltaje dual configuración (Delta Abierta)  
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29. Archivos de configuración de RTU usados en este procedimiento de 
calibración están disponible bajo pedido o pueden ser recreado usando los 
ejemplos presentados. 

30. Final de Procedimiento de Calibración. 
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 Apéndice B  - Equipo de Prueba y Cables 
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