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1.   Introducción 
1.1. El Alcance del manual 

Este manual cubre los controles automáticos para bancos de condensadores de la 
marca QEI, modelos "MCAP II" y "ECAP II", el cual está sujeto a cambios 
dependiendo de la versión del firmware instalado. Una guía del usuario más 
actualizada puede estar disponible en el sitio web de QEI: www.qeiinc.com .  Por 
favor, consulte con el servicio al cliente de QEI (+1-973-379-7400  
customerservice@qeiinc.com). La versión del firmware se puede determinar de la 
siguiente manera: "Modelos Extendidos": aparece en la pantalla LCD, cuando el 
selector “AUTO / MANUAL” se pasa de la posición AUTO a la posición MANUAL. 
Modelos estándar (sin pantalla): la versión del firmware se lee y se muestra por el  
software "SmartWare". 

1.2. Como está organizado el manual 

Esta guía está organizada en las siguientes secciones principales: 

Sección 1 – Introducción. Contiene información acerca del contenido de la guía, la 
forma en que está organizada, y proporciona una breve explicación de la 
Instrumentación del Control QEI, sus características y funciones. Habla de los 
modelos MCAP II y ECAP II y sur versiones Standard (ETS), extendida (EXT), 
limitada estándar (STD LTD) y los modelos de extensión limitada (EXT LTD). Se 
incluye una definición de los términos más importantes utilizados en este manual, 
así como la lista de las especificaciones principales de las unidades. 

Sección 2 – Instalación. Esta sección explica cómo conectar el control al banco de 
condensadores. 

Sección 3 -- Controles del panel frontal e indicadores. En esta sección se 
examinan todos los indicadores del panel frontal del control de luces, interruptores, 
tomas de prueba, y la pantalla.  

Sección 4 -- Modo de Operación AUTO/MANUAL. En esta sección se describen 
los dos modos de operación del control. 

Sección 5 – MiniCap; Organización del Sistema de Menú. Esta sección es una 
visión general de todos los menús de configuración y visualización disponibles a 
través del panel frontal del MiniCap.  

Sección 6 -- Menú de Referencia. Esta sección proporciona una explicación 
detallada de todos los ajustes de configuración del panel frontal, y de todos los 
valores de muestra. Además, esta sección proporciona más información para los 
usuarios del SmartWare.  

Sección 7 – Instalacion del Smartware II y el USB Driver. Guía para la instalación 
de SmartWare II y los controladores USB antes de conectar el ordenador portátil al 
control.   

Sección 8 – SmartWare II. Esta sección proporciona una explicación del software 
QEI "SmartWare II", que permite configurar todos los modelos de controles mediante 
el uso de un PC con puerto serial USB. 
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1.3.   Descripción General 

Los controles automáticos de condensadores de QEI en sus modelos MCAP II y 
ECAP II están diseñados para hacer el cierre automático (posición CERRADO), o el 
disparo (posición ABIERTO), dependiendo de las condiciones programadas. 

El control puede tomar decisiones sobre la base de los siguientes parámetros 
Tensión, KVAr, kW, Corriente, FP (Factor de Potencia), Hora, Fecha, Temporada, 
Día de la semana, vacaciones, o de la temperatura (opcional). 

En el control, el cambio de estado se logra mediante la comparación de los valores 
de seguimiento calculados versus los valores de un conjunto de límites definidos por 
el usuario, denominados "Estrategia de conmutación". 

Nota: las mediciones y las operaciones basadas en valores de corriente requieren 
de un sensor de corriente o TC adicional (no se proporciona con el control). 

El historial de los datos de medición se almacena en una memoria (Flash). Hasta 
196 días de datos (por ejemplo, tensión, kvar, temperatura, etc.) se pueden 
almacenar en una muestra de intervalos de 15 minutos. Otros intervalos de muestra 
más rápidas están disponibles. Una vez etiquetados la historia de las operaciones 
del banco y otros eventos, se crea un registro de operaciones diferente. Suficiente 
información es guardada para tener un historial completo de las operaciones del 
banco de condensadores. 

1.4  Diferencias entre Modelos. 

Los modelos MCAP II están diseñados para localizaciones autónomas en las cuales 
las aplicaciones son automáticas. Están alojados en una caja de 20,32 cm. de alto x 
20,32 cm. de ancho x 10,16 cm. de profundidad. 

Los modelos ECAP II están diseñados para autonomía local al igual que el 
seguimiento automático y remoto de las aplicaciones (tipo SCADA). Estos modelos 
pueden soportar comunicaciones remotas a través de datos de radio, etc; que se 
alojan en una caja de 30,48 cm. de alto x 25,4 cm. de ancho x 15,24 cm. de 
profundidad, lo que facilita el montaje de equipo de comunicaciones por el usuario 
final. Están provistos con soporte para varios protocolos de comunicación (como 
DNP3.0 o QUICS). El ECAP II también incluye una fuente de alimentación de 12 
VCC, 2,5 A y puerto serial RS-232 (se incluyen cables especiales DB9) para el 
apoyo de radio, y el panel frontal TX/RX LED para indicar actividad de las 
comunicaciones por radio. 

Los modelos extendidos (EXT) tienen una pantalla LCD de dos líneas y cuatro 
conmutadores de palanca para cambiar la configuración y visualización de las 
mediciones, sin necesidad de una computadora portátil. Esto puede ser útil cuando 
se trabaja en los postes de la compañía eléctrica, o en situaciones en las que tal vez 
no sea conveniente llevar un ordenador portátil. Los modelos extendidos también se 
puede configurar a través de una conexión USB, a un ordenador portátil (o PC),  
ejecutando el programa de QEI "SmartWare II". Este software se puede utilizar para 
guardar información de configuración para su uso posterior, como por ejemplo, 
cuando se desea programar muchos controles a la misma vez. El software también 
se utiliza para recuperar y examinar los datos almacenados por los controles. Los 
datos procedentes de múltiples controles pueden ser guardados y vistos. 



 UG-1065S      eCAPII/MCAP ll Guida del Usario 
 

Copyright © 2020 QEI Introducción  •  6 

Los modelos estándar (STD) son idénticos en la funcionalidad básica, salvo que 
carecen de la pantalla LCD extra y de los conmutadores de palanca, por lo tanto 
requieren un ordenador portátil y exclusivamente el software SmartWare II  para la 
configuración y visualización de las mediciones.  

Los modelos de Extensión limitada (EXT LTD) y Limitada Estándar (STD LTD) 
también están disponibles. Estos modelos son más sencillos, y disponen 
únicamente como parámetros de control la tensión, temperatura y tiempo 
(individualmente o en combinación). 

Todos los Modelos 

Todos los modelos incluyen un selector AUTO/MANUAL, y un selector 
OPEN/CLOSE (para uso con modo MANUAL). También hay tres entradas de 
prueba tipo “jack” en el  panel frontal para: tensión, corriente y neutro; que se 
pueden usar para medir la tensión y la corriente, usando un voltímetro de valores 
RMS. 

Se incluyen dos paneles frontales de fusibles: uno para el microprocesador del 
procesamiento (LOGIC) y el otro para los relés de salida (carga). 

En el panel frontal también se encuentre el conector USB (tipo "B") que permite que 
todos los modelos  sean conectados a un equipo compatible con Windows (XP / 
Vista) (usando un cable estándar USB tipo A-B) para su configuración. El programa 
de QEI "SmartWare II", instalado en el computador, se utiliza para editar y guardar 
todos los ajustes de configuración, así como para la recuperación de datos 
históricos y la visualización de las mediciones. 

Los temporizadores y la lógica interna del control proporcionan seguridad para los 
usuarios y para los equipos. Por ejemplo, algunos temporizadores internos permiten 
que el usuario pueda iniciar las operaciones de los bancos locales y dejar las 
inmediaciones antes de la operación de conmutación de los condensadores. Otros 
temporizadores internos evitan excesivas operaciones de los bancos en el modo 
automático, que puede ser causada por el rápido cambio de las cargas, la influencia 
de los bancos adyacentes, programación incorrecta, etc. 

Las diferencias principales entre los modelos se muestran en la siguiente tabla: 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 UG-1065S      eCAPII/MCAP ll Guida del Usario 
 

Copyright © 2020 QEI Introducción  •  7 

DIFERENCIAS ENTRE LOS MODELOS 

     CARACTERÍSTICAS MCAP II 
STD 

MCAP II 
EXT 

MCAP II 
STD LTD 

MCAP II 
EXT LTD 

eCAP II 
STD 

eCAP II 
EXT 

eCAP II 
STD LTD 

eCAP II 
EXT LTD 

Pantalla LCD de dos líneas  X  X  X  X 

Cuatro interruptores de 
configuración 

 X  X  X  X 

Última Oper. Abrir / Cerrar 
LED 

X X X X X X X X 

Auto/Remoto/Manual LED X X X X X X X X 

Auto/Manual Interruptor X X X X X X X X 

Interruptor Manual 
Cerrar/Abrir 

X X X X X X X X 

Mantenimiento del puerto 
USB 

X X X X X X X X 

Entrada de Pruebas: I, V, 
Neut. 

X X X X X X X X 

Sensor de Temperatura 
Opcional 

X X X X X X X X 

Entrada de TC o sensor de 
corriente. 

X X X X X X X X 

Detección de tensión o 
corriente de neutro. 

X X   X X   

SCADA / Soporte de Radio     X X X X 

Panel frontal TX / RX Leds     X X X X 

Conex. Opción: Base de 
medidor 

X X X X X X X X 

Conex. Opción: 7-pin Circ 
Conn 

X X X X X X X X 

Conex. Opción: regleta 
terminal 

X X X X X X X X 

Estrategias de Cambio:         

       Tiempo X X X X X X X X 

        Nº de Períodos diarios 3 3 1 1 3 3 1 1 

        Horas no programadas 1 1 1 1 1 1 1 1 

       Temperatura (Sensor  
Requerido Opcional) 

X X X X X X X X 

       Tensión X X X X X X X X 

        kVAr  X X   X X   

        kW X X   X X   

        Corriente X X   X X   

        FP X X   X X   

        Banco Siempre Abierto X X X X X X X X 

        Banco Siempre Cerrado X X X X X X X X 

        Sin Operación X X X X X X X X 

        Temporadas X X   X X   

       Potencia Inversa  X X   X X   
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     CARACTERÍSTICAS MCAP II 
STD 

MCAP II 
EXT 

MCAP II 
STD LTD 

MCAP II 
EXT LTD 

eCAP II 
STD 

eCAP II 
EXT 

eCAP II 
STD LTD 

eCAP II 
EXT LTD 

Mediciones /Cálculos:         

        Tensión X X X X X X X X 

        Corriente X X X X X X X X 

         kVAr X X X X X X X X 

         kW X X X X X X X X 

         kVA X X X X X X X X 

         Tensión (Correjida) X X X X X X X X 

          FP X X X X X X X X 

         Desfasaje X X X X X X X X 

         Temperatura X X X X X X X X 

          Corriente/Tensión       
Neutro 

X X   X X   
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1.5 Definiciones 

A continuación se provee una lista de condiciones especiales que se utilizan en esta 
guía del usuario: 

• MCAP II, eCAP II, Controlador de bancos de condensadores e/MCAP II, 
Controlador, Control, Unidad. Todos estos términos son intercambiables 
para los controles de QEI: MCAP II y ECAP II. 

• EXT. Abreviatura para modelos “Extendidos”. Estos modelos tienen una 
pantalla LCD de dos líneas, y cuatro conmutadores en el panel frontal. En 
conjunto, la pantalla y conmutadores permiten cambios de configuración y 
visualización de las mediciones en el campo, sin necesidad de un ordenador 
portátil. 

• STD. Abreviatura para modelos “Estándar”. Estos modelos carecen de la 
pantalla LCD y cuatro conmutadores para los cambios de configuración y 
visualización de las mediciones. Los modelos STD requieren el software 
SmartWare II para la configuración y visualización de las mediciones. 

• Menús Principales, Opciones de Menús Principales, Selecciones de 
Menús Principales, Menús.  Estos términos se refieren a la muestra de alto 
nivel asociado con la lectura de datos o la configuración del control. Hay 354 
opciones del menú principal. Pulse el botón MENU tantas veces como sea 
necesario para llegar a los números de menú deseado (cualquier pantalla de 
los números "01>" a "354>"). Estas son las opciones del menú principal. A 
continuación, utilice el control de la izquierda (LEFT) y la derecha (RIGHT) 
para cambiar del menú principal de selección al siguiente. 

• Sub-Menús.  Estas son pantallas, que están disponibles debajo de cada 
menú principal de selección. Cada uno de los sub-menús contiene 
información relacionada con la selección del menú principal. Los Sub-menús 
pueden contener los ajustes de configuración, o puede mostrar los valores 
vivos. Desde cualquier menú principal de selección, utilice el selector tantas 
veces como sea necesario para navegar hasta el submenú deseado. Puede 
haber varios sub-menús para cada selección del menú principal. El símbolo " 
>>" en un sub-menú indica que hay otro sub-menú de selección disponibles 
debajo de la actual. 

Para volver a navegar por los menús principales de cualquier sub-menú, 
pulse el botón MENU tantas veces como sea necesario. 

•  Cambio de Estrategias. Este es el conjunto de condiciones que pueden ser 
programadas en el control, para determinar cuando debe ocurrir la 
conmutación (cambio de abierto a cerrado o viceversa)  del banco de 
condensadores. 

•  SmartWare II. Este es un programa para PC que se utiliza para configurar 
los controles y ver las mediciones, cálculos, etc. 

• LPCS, LPS, Sensor de Corriente de Línea de montaje en Poste, Sensor 
de Línea en Poste.  Estos términos se refieren al sensor de Corriente a 
Tensión utilizado para medir la corriente de fase Primaria cuando se desea 
lectura u operación por kvar corriente, kW, FP (ver información sobre 
pedidos). 
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• TC, TC de Corriente de Fase. Estos términos se refieren al transformador 
de corriente utilizado para medir la corriente de fase Primaria cuando se 
desea lectura u operación por kvar corriente, kW, FP (ver información sobre 
pedidos). 

• TC de Neutro. Se refiere a un transformador de corriente conectado al 
neutro, el cual es utilizado para detección de corriente en un banco con 
conexión en Y con neutro conectado a tierra. 

• TP de Neutro. Se refiere a un transformador de tensión, el cual es utilizado 
para medición de tensión en un banco con conexión en Y con neutro aislado. 

 

1.6      Especificaciones 

 

1.6.1. Tamaño 

MCAP II: 20,32 cm. Alto  x   20,32 cm. Ancho  x  10,16 cm. Profundo  

eCAP II: 30,48 cm.  Alto  x  25,40 cm.  Ancho  x  15,24 cm. Profundo 

 

1.6.2. Rango del Sensor de Temperatura Opcional 

 -15 °C a 60 °C (0 °F a 140 °F). 

 

1.6.3. Entrada del sensor de Corriente de línea. 

Sensores de Línea en Poste: Entrada Máxima = 245 Vrms. 

Transformador de corriente (TC): Entrada Máxima = 5 amperios. 

Nota: La conexión de la salida de un TC a la entrada del sensor de corriente 
puede causar daño en el equipo. 

 

1.6.4. Relés de los interruptores de los condensadores. 

Relés electromecánicos de 20 amperios, 240 VCA de operación continua. 

 

1.6.5. Tensión de alimentación. 

120 VCA o 240 VCA. La tensión también se utiliza para detectar el voltaje de 
línea. 

 

 1.6.6. Frecuencia de Línea. 

50 Hz o 60 Hz  
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 1.6.7. Valor de Medida RMS. 

Los valores RMS reales se calculan a través de muestreos rápidos y 
simultáneos de tensiones y corrientes. 

            1.6.8. Consumo de Potencia. 

6-8 VA 

 

            1.6.9. Almacenamiento de Datos Históricos. 

El promedio de todos los parámetros eléctricos se guarda en un intervalo de 
2 minutos de duración (26 días), intervalo de 5 minutos (65 días), o intervalo 
de 15 minutos (196 días). 

 

            1.6.10. Medio Ambiente. 

 -40C a 65C (-40F a 149°F) de temperatura, 95% de humedad  (sin 
condensación).  

 

             1.6.11. Caja de control. 

NEMA 4X, tipo exterior a prueba de agua. 

 

             1.6.12. Estrategias de Control. 

El banco del condensador puede ser controlado por tensión, corriente, kVAr, 
kW, FP, temperatura, hora/fecha, días festivos, día de la semana. 

 

             1.6.13. Detección Opcional de desbalance de Neutro. 

La detección de desbalance de neutro está disponible en ciertos modelos. 
Véase información sobre pedidos para más detalles. 

Desbalance de Neutro por corriente: desde el  TC. Máximo control de 
entrada = 5 amperios. La medida máxima de corriente por el neutro está 
determinada por la relación del TC (XXX: 5A). 

Desbalance de Neutro por tensión: desde el  TP. Tensión de entrada 
máxima 150 VCA. La tensión máxima que se puede medir depende de la 
relación del TP. 

 

             1.6.14. Puerto de Mantenimiento. 

Puerto USB del panel frontal. 

 

             1.6.15. Puerto Comm SCADA / Capacidad de Radio (eCAP II) 

Puerto RS232 aislado con soporte para conformidad de conexión. 
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Velocidad de transmisión (baudios): programable de 1200 a 115,2 kbps (por 
defecto = 9600)  

Protocolos de comunicación: DNP3.0, QUICS., ModBus, REMS. 

Fuente de poder +12 Vdc@2.5A.  

Incluye Cables especiales DB9. 

 

             1.6.16. Configuraciones de Montaje. 

            Tipo enchufe (socket) de medidor o montaje superficial.
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2.  Instalación 
2.1. Conecciones 

El siguiente diagrama muestra cómo conectar el control de los interruptores al banco 
de condensadores, el transformador de 120VCA y la corriente del sensor. El 
transformador 120VCA proporciona la alimentación para el control de los 
condensadores y también sirve como tensión de control. 

C = Cerrado, O = Abierto, N = Neutro, L = Línea, G = Verde, W = Blanco, B = Negro, 
CSH = fase del sensor de corriente de línea de señal alta, NSH = sensor de 
corriente de neutro de señal alta. Conecte el lado bajo de las señales de corriente al 
Neutral en la caja de empalmes. Nota: El cableado del sensor de colores pueden 
diferir de la que se muestra a continuación. Siempre consulte las guías de 
instalación del fabricante de los sensores para más información. En cualquier caso, 
las señales de corriente del lado alto deben estar conectadas a las conexiones "B" 
que se indican a continuación.   
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2.2. Toma de Tierra 

La toma de tierra adecuada es fundamental cuando se hace las conexiones de el 
cableado de control de un condensador QEI. El neutro de todos los elementos (los 
interruptores del condensador, el transformador de 120VCA, y el sensor de 
corriente) debe ser conectado a un punto común en una caja de conexiones cerca 
de la parte superior del poste. Un conductor de toma de tierra debe correr hasta 
abajo del poste en la tierra, y debe ser conectado a una barra de tierra individual 
hincada en la base del poste. La tierra no debe estar conectada a través o con el 
control de condensador. El diagrama de la página siguiente ilustra el método 
correcto de la conexión del control de condensadores y de la tierra. Ver la sección 
2.1., así como los diagramas de conexión de 4 hilos y 3 hilos en las páginas 
siguientes, para los métodos correctos de conexión del control y la tierra en la caja 
de conexiones. 
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2.3. Instalación en sistema 4 Hilos. 

El diagrama de bloques para la instalación de un sistema 4 hilos se muestra a 
continuación. Por favor tenga en cuenta las siguientes directrices para la instalación 
correcta del condensador MCAP II y las unidades de control en un sistema de 4 
hilos. 

• La colocación del sensor de corriente de línea debe estar 
situado entre la fuente y el banco de condensadores para la 
detección eléctrica correcta de VAR. 

• Todos los componentes deben ser conectados a la tierra de la 
estrella, en el Punto de Neutro común mostrado en el diagrama 
de instalación 4 hilos a continuación. 

• Las señales de Tensión y corriente deben provenir de la misma 
fase en un sistema de 4 hilos para indicar valores correctos en las 
lecturas eléctricas. Si esto es un inconveniente, por favor, 
consulte la fábrica para recomendaciones. 
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2.4. Instalación en sistema 3 Hilos. 

El diagrama de bloques para la instalación del sistema 3 hilos se muestra a 
continuación. Por favor tenga en cuenta las siguientes directrices para la instalación 
de las unidades de de control de los condensadores MCAP II en un sistema de 3 
hilos. 

• La colocación del sensor de corriente de línea debe estar 
situado entre la fuente y el banco de condensadores para la 
detección eléctrica correcta de VAR. 

• Se recomienda que el cliente coloque el sensor de corriente en la 
fase sin medición de tensión. Esta configuración del sensor 
permite al cliente usar un desfasaje conocido de 90° entre la 
corriente y la tensión  sin conocimiento de la rotación del sistema. 
El cliente puede utilizar cualquiera de las fases si la rotación es 
conocida.  Esto sólo se aplica a los clientes que utilizan 
sensores de corriente. 

 

Por ejemplo, si la tensión sobre el control se aplicarán a partir de la Fase A y la fase 
B, el cliente colocaría el sensor de corriente en la Fase C. 
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2.5. Mediciones de Corriente 

Las mediciones de corriente de línea se realizan utilizando un LPS (Sensor de 
Corriente de Línea en el Poste) o un TC (Transformador de corriente). 

El LPS convierte la medida primaria de la fase actual a un nivel bajo de señal de 
tensión secundaria. La proporción habitual es de 60 amperios de entrada = 1 voltios 
de salida. 

El TC convierte la fase primaria actual a un nivel inferior secundario. El secundario 
habitual es de 5 amperios. La proporción de primaria a secundaria es elegida por el 
usuario, por ejemplo, 150:5 A, 200:5 A, 300:5 A, etc.   

Diferentes modelos de MCAP II y ECAP II están disponibles tanto para entrada 
proveniente de sensores de corriente o de TC. 

Modelos de LPS: 

QEI recomienda un LPS de la marca Lindsey "multicore" para su uso con los 
controles de QEI MCAP II y ECAP II. Los controles también soportan los sensores 
Lindsey "TrueCT" o el Fisher-Pierce Serie 1301 y 1701. Otros tipos pueden ser 
soportados en caso de ser necesario. Por favor póngase en contacto con la fábrica. 

Los Sensores de Línea tendrán una entrada/salida de 60 amperios/1 voltio. Los 
modelos de Sensor de Línea pueden resistir hasta 24 Vrms de valor de medición de 
entrada. Esto permitiría hasta 1440 amperios (60 x 24) de la fase primaria actual que 
se desea medir. 

Modelos TC: 

Los modelos TC pueden acomodar hasta 5 amperios de medición en la entrada.   

NOTA: Por favor indique si el modelo debe tener una entrada de TC (0-5 amperios) 
o de una corriente a tensión de entrada del tipo LPS (0-24VAC) en su pedido. Es 
absolutamente necesario que el cliente indique que será utilizado. Utilizando el tipo 
equivocado de sensor para el modelo específico de control puede ocasionar daños 
a la unidad. 
ADVERTENCIA: No conecte una unidad de TC a una unidad que este etiquetado 
con una etiqueta de LPS (Sensor de Línea). Además, una señal de corriente 
proveniente de un sensor tipo LPS no puede ser conectado a una unidad con una 
etiqueta TC. El incumplimiento de las marcas de la unidad también puede dar lugar 
a daños de la unidad. 

ADVERTENCIA: Los transformadores de corriente pueden tener muy altos voltajes 
presentes en los terminales secundarios. El secundario de los TC debe estar en 
corto antes de la desconexión de cualquier sistema. Antes de desconectar el TC, 
asegúrese de que los procedimientos de cortocircuito de su empresa  hayan sido 
seguidos cabalmente. El incumplimiento de esto puede resultar en daños a la 
unidad y/o lesiones personales o la muerte. 
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2.6. Colocación del Sensor de Corriente 

Es muy importante prestar atención a la colocación de los LPS o TC en los bancos 
de condensadores del sistema. La colocación incorrecta del sensor puede dar lugar 
a lecturas erróneas de los kVAr. 

El sensor debe estar situado entre la fuente y el banco de condensadores. El banco 
de condensadores debe estar colocado antes de la carga. 

Asimismo, en un sistema 4 hilos en Y con neutro a tierra, el sensor de corriente 
debe ser colocado en la misma fase que el transformador de alimentación de 
servicios del control de condensadores. 

En un sistema de 3 hilos con neutro aislado o en delta, el sensor debe colocarse en 
la fase sin medición de tensión (por ejemplo, en caso de que el transformador de 
alimentación esté conectado entre las fases A y B, coloque el sensor de corriente en 
la fase C, y restar 90 grados de desfasaje).  

2.7. Montaje Tipo enchufe (socket) de medidor. 

Existen 9 configuraciones disponibles para el montaje tipo enchufe (socket) de 
medidor, como se muestra en la siguiente figura. Inspeccione la unidad de control 
del condensador y verifique que está coincida con el enchufe disponible. Las 
configuraciones que se muestran a continuación son vistas con el enchufe tipo 
“socket” colocado en el poste. Consulte la información sobre pedidos y la etiqueta en 
la parte interior de la cubierta de la unidad. Tenga en cuenta que las opciones A, C, 
D, E y F no soportan detección de desbalance de corriente o tensión. CSH = fase 
del sensor de corriente de alta, CSL = fase  del sensor de corriente de baja, NSH = 
sensor de detección de desbalance de alta, NSL = sensor de detección de 
desbalance de baja.  
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Las unidades deben estar protegidas en su lugar con un collar de bloqueo para 
impedir que el control del condensador sea removido de su toma por personal no 
autorizado. Nota: Las bases de medidor A, C, D, E y F, no admiten la detección de 
desbalance de neutro. 
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2.8. Montaje en Poste. 

Las unidades para montaje en poste están sujetas a una superficie plana con cuatro 
pernos en las esquinas o directamente al poste usando una placa de montaje 
estándar. Estas unidades se envían con un cable opcional con conectores 
terminales AMPHENOL® en uno o ambos extremos, de siete pines circulares. Para 
los cables con terminal en un solo extremo, el otro extremo del cable es de 5 hilos 
sin terminal. Las funciones y códigos de color de cada pin se enumeran a 
continuación: 
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2.9. Montaje en regleta terminal. 

Este montaje está provisto de una regleta de terminales con espaciamiento del tipo 
.375, con tornillos L de # 5-40 x 3/16” los cuales permiten la entrada de cables con 
terminales tipo “horquilla”. Se debe taladrar un orificio de acceso en la parte inferior 
de la caja, para introducir el cable a través de este hasta la regleta. Típicamente se 
coloca un enchufe (no suministrado) en el orificio de la parte inferior de la caja, para 
liberar tensión mecánica al cable y hacer una conexión hermética. 

1
2

3
4

5
6

 

 

CSH = Fase de Sensor de Alta Corriente, CSL = Fase de Sensor de Baja Corriente, 
NSH = Deteccion de Sensor Neutal Alta, NSL = Deteccion de Sensor de Neutral 
Baja. 

 

2.10. Consideraciones Ambientales. 

Para mantener las características a prueba de agua del encerramiento, es 
importante que el control este correctamente orientado, con los conectores en el 
borde inferior de la caja (si los hubiera) hacia el suelo, como puede verse en las 
ilustraciones del panel frontal del diseño en la siguiente sección de esta guía. 
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3.  Controles e Indicadores 
3.1. Diseño del Panel Frontal 

 
La figura mostrada como referencia corresponde al modelo MCAP II Extendido. Otros modelos pueden ser 

diferentes. 
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3.1.1.Pantalla LCD. 

Una pantalla LCD de 2 líneas por 16 caracteres muestra todos los valores (medidos 
y calculados) en tiempo real, así como los ajustes de configuración. Todos los 
ajustes se pueden cambiar a través del panel frontal de conmutadores, y la pantalla. 
Un pequeño agujero cerca de la esquina superior izquierda de la pantalla permite la 
inserción de un pequeño destornillador plano para el ajuste del contraste de la 
pantalla. 

Cuando el selector AUTO/MANUAL está ajustado en AUTO, la pantalla 
continuamente desplazará las mediciones de tensión, corriente, kW, kvar, PF, 
Estado actual de medición del neutro, y el modo de conmutación (modelo 
dependiente). 

 

3.2. Selectores MODIFY/SELECT. 

Hay cuatro selectores en el panel frontal del control, situados justo debajo de la 
pantalla LCD. Estos selectores se utilizan para visualizar los valores, medidos o 
calculados, así como cambiar los parámetros de configuración. Cada selector es 
momentáneo, ya sea hacia arriba o hacia abajo, con un centro de posición de 
descanso: 

    
 

 
 
 

3.2.1. Selector “SELECT” (MENU/ITEM, RIGHT/LEFT) 

Use el control de MENU para ir a la selección del menú principal. El menú 
principal de las selecciones contiene las funciones principales del control. 
Estos menús están organizados desde el número “01>” hasta “34>” para una 
referencia fácil. Una vez que han llegado a las selecciones del menú 
principal, use el control RIGHT/LEFT para llegar a la pantalla de el menú 
principal deseado. Una vez encontrado el menú principal, utilice el control 
ITEM para encontrar el sub-menú deseado. 

El control SELECT se activa si el control está en modo AUTO o MANUAL. En 
modo AUTO, al activar alguno de estos selectores se podría interrumpir el 
desplazamiento de pantalla. Los selectores se pueden utilizar para ver 
cualquier selección del menú principal o sub-menú de selección. Sin 
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embargo, los cambios de configuración no se permiten cuando el control está 
en modo AUTO. El mensaje *Only In Manual* aparecerá en la pantalla. 

En el modo AUTO, la pantalla volverá a los valores de desplazamiento 
después de 10 segundos del último cambio. Active o desactive el selector 
MENU para volver al último menú visitado. 

En el modo "MANUAL", todos los ajustes de configuración se pueden 
consultar y/o modificar, utilizando los selectores “SELECT”. 

 

3.2.2. Selector (X10 / ÷10 and UP/DOWN) 

El selector "MODIFY" se usa junto con el selector RIGHT/LEFT para cambiar 
los ajustes de configuración en el control. Utilice los selectores MENU/ITEM 
para navegar hasta el submenú deseado. Una vez allí, si existe más de un 
ajuste, utilice el selector RIGHT/LEFT para cambiar la opción de 
configuración que desee. Para ajustes que requieren un valor numérico (por 
ejemplo, un límite de ajuste de tensión, etc.) utilice el selector UP/DOWN 
para aumentar o disminuir el número. Algunos ajustes se componen de 
varias selecciones fijas (por ejemplo, tipo de sensor de corriente, etc), y, en 
estos casos, el control de UP/DOWN se usa para moverse por las distintas 
selecciones. 

Para los campos que requieren valores numéricos, los selectores ÷10 / X10 
mueven el cursor hasta el dígito en un campo numérico. 

Utilice el selector X10 para mover el cursor hacia la izquierda de un dígito 
(por ejemplo, de los dígitos “enteros" a los dígitos "decimales"). 

Utilice el selector 10 para mover el cursor hacia la derecha de un dígito (por 
ejemplo, de los "decimales" a los dígitos “enteros").  

 Para cambiar un ajuste de voltaje de 120.0 voltios a 121.0 voltios: 

Puede usar uno de los varios métodos para hacer esto, cualquiera que sea 
más fácil: 

Presione y suelte el selector UP hasta que sea necesario para aumentar el 
valor de 120.0 a 121.0 voltios. El selector UP aumentará la tensión por 0.1 
voltios por cada vez que se presiona. 

O... 

Utilice los controles de ÷ 10 y X10 para mover el cursor a dígitos enteros y 
cambie el selector UP una vez para cambiar el ajuste de 120.0 a 121.0 
voltios. 
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3.3. Selector AUTO/MANUAL. 

El selector AUTO/MANUAL es un conmutador de 2 posiciones.  

Cuando este selector se coloca en AUTO, el control va a usar la lógica interna 
(estrategia de conmutación, etc.) para decidir cuándo abrir o cerrar el banco, o va a 
recibir comandos remotos a través de la radio (dependiendo del modelo). 

Cuando el selector se coloca en MANUAL, el control no va a usar su lógica interna 
para abrir o cerrar la tapa de banco, sino que responderá únicamente a la operación 
manual de los controles OPEN/CLOSE. Los comandos remotos de radio también 
serán ignorados. 

El selector AUTO/MANUAL se debe colocar en MANUAL antes de realizar cualquier 
cambio de configuración a través de los selectores del panel frontal. Si no se coloca 
en MANUAL, el control ignorará cualquier intento de cambiar la configuración desde 
el panel frontal, y mostrará el mensaje: *Only In Manual*. 

 

3.4. Selector OPEN/CLOSE.  

El selector AUTO/MANUAL se debe colocar en MANUAL para usar este 
modificador. 

Si el control ha cerrado el banco (LED rojo encendido), presionando el selector 
OPEN le dará el comando al control para que ejecute la operación de abrir en 10 
segundos. El LED verde empezará a parpadear para indicar la espera de la 
operación, y la pantalla LCD (si corresponde) contará  los segundos hasta que la 
operación se produzca. El LED empieza a parpadear rápidamente cuando el control 
está dentro de los 10 segundos de la ejecución del comando. 

Si el control ha abierto el banco, (LED verde encendido), presionando el selector 
CLOSE le dará el comando al control de cerrar el cual tomara 45 segundos 
(dependiendo del tiempo de descarga del condensador, este tiempo puede ser de 
hasta 600 segundos). El LED rojo empezará a parpadear para indicar la espera de 
la operación, y la pantalla LCD (si corresponde) contara los segundos cuenta atrás 
hasta que la operación finalice. El LED empieza a parpadear rápidamente cuando el 
control este dentro de los 10 segundos de la ejecución del comando. 
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3.5. Indicador LED AMARILLO (Remote/Auto/Manual/Lockout) 

Cuando el selector AUTO/MANUAL está colocado en MANUAL, el LED amarillo está 
apagado. Cuando el selector AUTO/MANUAL se ajusta desde AUTO a MANUAL, el 
LED amarillo parpadea dos veces y, a continuación, se enciende, para indicar que 
ha entrado en modo AUTO. Mientras que en modo AUTO, el LED puede comenzar 
a parpadear por las siguientes razones: 

 
1) Tres destellos rápidos, luego una pausa: Bloqueo del modo de desbalance 

de neutro.  
 

Bloqueo por desbalance de neutro (esta indicación sólo puede aparecer si la 
corriente de neutro esta activada,  y el sensor de corriente opcional está 
conectado). 

 
2) Dos destellos rápidos, luego una pausa: Modo Remoto (SCADA). 
 

El control se ha establecido en el modo de mando "remoto" a través de la radio 
(sólo en modelos eCAP). 

 
3) Un destello lento (tiempo de un segundo entre encendido y apagado): 

Bloqueo por sistema anti repetición de operaciones o número máximo de 
operaciones.  
 
Bloqueo debido a un número excesivo de operaciones de apertura y cierre del 
banco de condensadores.  

 
4) Encendido Continuamente: Modo AUTO activado. 
 
5)   Apagado Continuamente: Modo MANUAL activado. 
 
Los bloqueos mencionados anteriormente pueden ser borrados pasando el selector 
AUTO/MANUAL de AUTO a MANUAL, y nuevamente a AUTO. La causa del 
bloqueo debe ser investigada antes de abandonar el lugar de trabajo. 
 

3.6. Indicador LED ROJO (CLOSE). 

El indicador "CLOSE" estará encendido en rojo si el último comando realizado por el 
banco de condensadores fue la operación de cierre. 

Cuando una operación de cierre está pendiente por realizarse, el LED rojo 
parpadeará para indicar la espera de la operación. En la pantalla LCD (si 
corresponde) se contará el tiempo restante hasta la que la operación finalice. 

3.7. Indicador LED VERDE  (OPEN). 

El indicador "OPEN" estará encendido en verde si el último comando realizado por 
el banco de condensadores fue la operación de apertura. 

Cuando una operación de apertura esté pendiente, el LED verde parpadeará para 
indicar la espera de la operación. La pantalla LCD (si corresponde)  contará el 
tiempo restante hasta que la operación OPEN se produzca. 
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3.8. Conector USB. 

El panel frontal con conector USB tipo "B" permite que el control a se conecte a un 
PC portátil (Windows XP o posterior) utilizando cualquier cable estándar USB tipo A-
B. El software especial para interfaz de QEI, el “SmartWare II” permite la 
programación de los medios de ajustes de configuración en el control. El software 
también tiene facilidad para editar y guardar archivos de configuración, y de 
recuperación de datos históricos y gráficos de control. 

3.9. Fusibles 

Hay dos fusibles en el panel frontal asociados con el control de condensadores: 

El fusible de carga (LOAD) protege los interruptores del banco de condensadores. 
Es un fusible de 10 A. tipo Slo-Blo de 1-1/4 pulgadas, 250VCA de cuerpo cilíndrico 
de cerámica (QEI No. 10-003669-028, Littelfuse 326.010).  

El fusible LOGIC protege la tarjeta del microprocesador del control. Es un fusible de 
1/4 A. tipo Slo-Blo (QEI No. 10-003669-045, Littlefuse 313.250). 

Si el control no está funcionando correctamente, una de las primeras medidas sería 
comprobar que ninguno de estos fusibles se haya abierto.  

3.10. Puntos de Prueba: Tensión, Corriente, Neutro. 

Tres puntos de prueba en el panel frontal están accesibles para una conveniente 
prueba de la tensión de línea CA (puntos de prueba de tensión de neutro), y la 
tensión de salida del LPS (puntos de prueba de corriente del neutro). 

3.11. LEDs TX y RX (Modelos eCAP II) 

Dos LED rojos indican la actividad de comunicaciones en el puerto RS-232 del 
SCADA del eCAP. El LED RX parpadea con datos procedentes del radio al puerto. 
El LED TX parpadea cuando el eCAP envía datos desde el puerto hacia el radio. 

3.12. Reloj 

Los controles de condensador contienen un reloj interno para mantener el tiempo 
cuando  el parámetro de control se basa en fecha y hora, o DOW (día de la semana 
por las siglas en inglés). Otra función del reloj es uso como referencia para realizar 
un seguimiento de tendencias (histórico) de datos. 

 
El reloj interno se ajustará al horario de verano. Una hora en el valor de los datos 
históricos se sobrescriben durante el horario de verano. 

El reloj utiliza un "Súper Condensador" para poder realizar copias de seguridad, y 
por lo tanto no requiere de una batería para mantener la hora correcta y la fecha 
cuando hay fallos de energía. 
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4. Modos MANUAL, AUTO y REMOTO. 
El control de bancos de condensadores de QEI  puede funcionar en uno de tres 
modos: MANUAL, AUTOMATICO o REMOTO: 

 

4.1. Modo MANUAL. 

En el modo MANUAL, el control funciona como un interruptor de apertura y cierre 
local. El operador cambia el selector OPEN/CLOSE para abrir o cerrar el banco de 
condensadores, según sea necesario. Algunos temporizadores proporcionan 
seguridad para los retardos de tiempo de descarga del condensador, y para permitir 
que el operador se aleje del sitio antes de que la operación ocurra. 

Ajuste el selector AUTO/MANUAL del panel frontal a MANUAL. 

Cuando se establece en el modo MANUAL, el selector OPEN/CLOSE  puede 
utilizarse para establecer manualmente la señal de apertura o cierre a los 
interruptores de los bancos de condensadores.  

En el modo MANUAL, el control no está utilizando su lógica interna (estrategia de 
conmutación) para abrir o cerrar el banco. Todos los comandos de apertura y cierre 
deben de ser hechos usando manualmente el selector OPEN/CLOSE.  

Las acciones iniciadas por el usuario de los controles bajo el modo MANUAL se 
rigen por el siguiente conjunto de características de seguridad inherentes: 

• 5 Minutos de Retardo del Temporizador de Descarga del 
Condensador.  Un temporizador impide que el condensador se 
cierre hasta cinco minutos después de la última operación de 
apertura. Esta característica no se puede desactivar. El 
temporizador es ajustable a cinco minutos (IEEE, estándar 
americano) o diez minutos (norma internacional). 

• Temporizadores de “Alejamiento”. Este temporizador permite al 
usuario alejarse del banco de condensadores después del inicio 
de una  operación manual de apertura o cierre. Dos 
temporizadores programables por separado están disponibles, 
uno para las operaciones de apertura y otro para las operaciones 
de cierre.  

 

Usando el Modo Manual: 

Esta sección describe el funcionamiento del control de 
condensadores usando el selector OPEN/CLOSE en el panel 
frontal, cuando el selector AUTO/MANUAL está ajustado a 
MANUAL. Como se mencionó anteriormente, hay una serie de 
retardos inherentes incorporado en el "firmware" del controlador 
que rigen el funcionamiento del control. Estos retardos se 
explican en la siguiente sección.  

1. Coloque el control en su modo MANUAL colocando el selector 
AUTO/MANUAL en la posición MANUAL. Cuando esto se hace el LED 
amarillo se apagará.   
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2. El LED rojo y verde junto al selector CLOSE/OPEN mostrará el último 
comando realizado, o ambos estarán apagados si el control se enciende 
por primera vez. 

3. Si el último comando fue CERRAR el banco, el LED Rojo de (CLOSE) 
estará encendido. En este caso, el banco puede se desconectado de la 
línea colocando el selector CLOSE/OPEN en la posición OPEN. 

4. Una vez hecho esto, el LED Verde (OPEN) comenzarán a parpadear. 
Esto indica que una operación de apertura está pendiente. Hay un 
retraso incorporado en el manual de operaciones para permitir al 
operador que se aleje del banco, si lo desea. La demora mínima es de 10 
segundos para una operación de apertura y 45 segundos para una 
operación de cierre. La cuenta regresiva aparecerá en la pantalla LCD (si 
corresponde). 

5. Cuando expira el plazo, el control de condensadores hará que el banco 
cambie a OPEN, desconectando el banco de la línea. 

6. El LED verde deja de parpadear y se enciende de forma permanente, y el 
LED rojo se apaga. 

7. En este punto si el operador desea volver a conectar el banco a la línea, 
el selector CLOSE/OPEN  debe ser colocado en la posición CLOSE. 

8. Cuando esto se hace, el LED rojo empezará a parpadear. Esto indica 
que una operación CLOSE esta en espera. En este caso, la operación 
CLOSE puede que no sucederá hasta por 5 minutos. Estos 5 minutos 
corresponden al retardo de descarga del condensador (a veces 
llamado bloque de re-cierre), programado en el control para todas las 
operaciones CLOSE que ocurren inmediatamente después de una 
operación de apertura. La razón del retardo es que el banco después  de 
desconectado de la línea aun mantiene una carga eléctrica. Por razones 
de seguridad, el banco de condensadores debe estar descargado antes 
de que sea reconectado a la línea. 

9. Si el banco se ha desconectado por 5 minutos o más antes que se haya 
solicitado la operación CLOSE, los 5 minutos de retardo expiran y no se 
ejecuta el retardo de descarga del condensador. Sin embargo, todavía 
hay unos 45 segundos (por defecto, programable) para permitir que el 
operador pueda alejarse del banco de condensadores. El control de 
condensador recuerda cuando el banco fue desconectado de la línea 
(independientemente del modo de funcionamiento cuando se 
desconectó) y siempre se requiere de un mínimo de 5 minutos a 
transcurrir antes de permitir la reconexión de los condensadores a la 
línea. 

10. Cuando expira el plazo, el banco es reconectado a la línea. El LED rojo 
deja de parpadear y se enciende de forma permanente, y el LED verde 
se apaga. 
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4.2. Modo AUTO. 

En modo AUTO, el control compara las condiciones de las mediciones de línea con 
un conjunto de límites programados (llamados Estrategia de conmutación) y 
automáticamente abre o cierra el banco de condensadores, según sea necesario. 
Los temporizadores proporcionan seguridad para los retardos de tiempo de 
descarga del condensador, y preveniente el exceso de conmutación entre estados 
de apertura y cierre del banco de condensadores, que puede ser causada por el 
rápido cambio de las condiciones de la carga, o de otros eventos. 

Cuando el selector AUTO/MANUAL es colocado en modo AUTO, el LED amarillo del 
panel frontal parpadea dos veces y luego se ENCIENDE. El control de 
condensadores está utilizando su lógica interna para evaluar las condiciones de la 
línea y cambiar automáticamente el banco de condensadores. El cambio se basa en 
la configuración de "Estrategia de conmutación". Este modo sólo está en efecto 
cuando el selector AUTO/MANUAL está en la posición AUTO. Vea las descripciones 
de Estrategias de Conmutación en esta guía. 

Las acciones de conmutación iniciadas por el control de acuerdo con el modo AUTO 
se rigen por el siguiente conjunto de características de seguridad inherentes: 

• Tiempo de 60 minutos de Anti-repeticion, ''Anti-Hunter". Esta 
característica impide que se produzca más de una vez cambio de 
estado (abierto o cerrado) por hora (u otro intervalo de tiempo 
programable). Esta función se puede configurar usando los 
selectores del panel frontal, o con un PC a través del software 
"SmartWare II".  El valor por defecto es de 60 minutos 
(configurable). 

• Contador de bloqueo. El control de bloqueo entra en modo de 
espera después de 10 operaciones consecutivas de conmutación 
(por defecto, configurable) en 10 horas consecutivas. Esta 
característica puede prevenir el exceso de conmutación en el 
banco ("Hunting") causada por un ciclo de carga rápida, por 
influencia de otros bancos de condensadores cercanos, o de la 
mala programación de conmutación. Se puede configurar a través 
de los selectores del panel frontal o con un PC a través del 
software "SmartWare II".   

• 5-Minutos de tiempo de retardo de descarga del 
condensador. Evita efectos transitorios causados por la conexión 
de un banco de condensadores cargado. Un temporizador impide 
que el condensador cierre hasta cinco minutos después de la 
última operación de apertura. Esta característica no se puede 
desactivar. Ajustable a cinco minutos (IEEE, estándar americano) 
o diez minutos (norma internacional). 

• Temporizadores de retardo transitorio. El temporizador de 
retardo transitorio se inicia después de que la descarga del 
condensador y el tiempo de anti repetición de operaciones haya 
expirado. Estos temporizadores de retardo transitorio evitan la 
operación del control debido a un evento transitorio (como un pico 
de tensión, etc.) 
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NOTA 
En modo AUTO, el usuario no podrá utilizar el selector OPEN y CLOSE 
del panel frontal de manera manual. 

• Contador de operaciones Máximas. El control cuenta el número de 
operaciones diarias (a partir de la medianoche del día presente). Si el 
contador es superado, se cancelaran las operaciones de los bancos de 
ese día. Este contador se borra automáticamente en la medianoche del 
día siguiente. 

4.3. Modo REMOTE (Modelos eCAP II). 

Este modo se configura a través de la estación maestra del SCADA, y sólo se puede 
ajustar cuando el selector AUTO/MANUAL del panel frontal está en la posición 
AUTO. Cuando se pone en modo REMOTE, el control no está utilizando su lógica 
interna (Estrategia de conmutación) para abrir o cerrar el banco. Se encuentra bajo 
el control de la estación maestra del SCADA a través de la radio, etc. El banco es 
operado sólo por comandos SCADA emitidos por la estación maestra, sobre la base 
de seguimiento de las mediciones. 

La excepción a esto es la función prioritaria de la tensión SCADA. Si esta función 
está activada, el control seguirá de cerca los niveles de la tensión a nivel local. Esto 
podría inhibir o bien forzar una operación del banco de condensadores para 
mantener la tensión en una banda, independientemente de comandos remotos del 
SCADA. Mientras que la tensión se mantenga en la banda, el control acepta 
comandos del SCADA para abrir o cerrar el banco. 

En modo REMOTE, el LED amarillo del panel frontal parpadea (dos destellos, y 
luego una pausa). 

 

 



 UG-1065S      eCAPII/MCAP ll Guida del Usario 
 

Copyright © 2020 QEI Programación •  35 

5. Programación   
Antes de ponerlo en servicio, el control debe estar configurado. 

5.1. Programación de modelos STD. 

Los modelos Estándar (STD), tienen un puerto USB en el panel frontal para la 
configuración de todos los parámetros de operación (vea la sección de software 
"SmartWare II" de este manual del usuario.) Todos los ajustes del modelo STD se 
deben introducir usando el software "SmartWare II" de QEI. Todas las mediciones 
(tales como tensión, corriente, etc.) son vistos usando este software. 

5.2. Programación de modelos EXT. 

Adicionalmente al puerto USB del panel frontal y el software SmartWare II, los 
modelos extendidos (EXT) cuentan con cuatro selectores y una pantalla LCD 
ubicados en el panel frontal, que pueden ser usados para crear o modificar la 
mayoría de los ajustes de configuración, sin el uso de un ordenador. 
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6. Estrategias de Conmutación.  
La estrategia de conmutación define las condiciones en las que el control e/MCAP II 
será utilizado para cambiar el banco entre los estados abierto o cerrado. La 
estrategia puede ser diferente por series de temporadas. Hasta cuatro temporadas 
diferentes por año pueden ser definidas. 

Dentro de cada temporada, únicamente tres períodos de tiempo regulares pueden 
ser establecidos. Cada período de tiempo previsto puede contener su propio tipo de 
límites (por ejemplo, kvar, tensión, temperatura, siempre abierto, siempre cerrado, 
no hay operación, etc.) y su propio límite de los valores. Un conjunto único de límites 
se pueden definir para todos los tiempos no programados a lo largo del día. 

Dependiendo del modelo, se pueden utilizar funciones de priorización durante las 
operaciones de Estrategia de Conmutación. Estos incluyen priorización de tensión 
(para estrategias no basadas en la tensión), de detección de desbalance del neutro, 
Día de la Semana, días feriados, potencia inversa, etc. Más información sobre las 
funciones de priorización más adelante en esta guía. 

El siguiente ejemplo ilustra una estrategia de configuración de conmutación para 
una temporada (se muestran 24 horas de tiempo): 

 

En el ejemplo anterior, existen dos períodos de tiempo programados durante el día. 

El período de tiempo # 1 está programado durante el horario de 8AM a 12 del 
mediodía, y consta de conmutación basado en la tensión, con un límite para 
apertura de 124.0 V y un límite para cierre de 120.0 V.  



 UG-1065S      eCAPII/MCAP ll Guida del Usario 
 

Copyright © 2020 QEI Controles •  37 

El período de tiempo # 2 está previsto durante las horas de 1:30 PM a 6:30 PM, y 
consiste en conmutación basado en la temperatura con un límite de cierre en 90 °F 
y un límite para apertura de 78 °F. 

Durante el resto del día (8 a.m. a la medianoche, 12 del mediodía a 1:30 PM y 6:30 
PM a la medianoche), el banco estará abierto.  

Los valores predeterminados para la estrategia de conmutación del e/MCAP II son 
los siguientes: 

Número de Temporadas: Todo el año (utiliza la misma estrategia de 
conmutación durante todo el año). 

Número de Periodos de Tiempo: Continuo (utiliza la misma estrategia de 
conmutación durante todo el día). 

7. Tipos de Estrategia. 
 

Las siguientes estrategias pueden utilizarse para cambiar el banco durante periodos 
de tiempo previsto. 

Tensión: Cerrar el banco en un límite de tensión bajo, y abrir el banco en 
un límite tensión alta. 

Temperatura  Cerrar el banco en temperatura alta en verano (o baja en invierno)  
y abrir el banco en temperatura baja en verano (o alta en 
invierno). 

kVAr Cerrar el banco por kVAr en atraso (+), y abrir el banco por kVAr 
en adelanto (-). El número en la línea que aparece a continuación 
ilustra la forma en que el e/MCAP II trata los valores de kVAr. 

 

kW Cerrar el banco en valor alto de kW, abrir el banco en valor bajo 
de kW. 

Corriente Cerrar el banco en corriente alta, abrir el banco en corriente baja. 

FP Cerrar el banco cuando el FP en atraso (+) cae por debajo de un 
límite. Abrir el banco cuando el FP en adelanto (-) cae por debajo 
de un límite. 

Siempre Abierto El banco se abrirá y permanecerá abierto durante todo el período 
de tiempo programado. 

Siempre Cerrado El banco se cerrará y permanecerá cerrado durante todo el 
período del tiempo programado. 

Sin Operación El control no opera el banco durante todo el período de tiempo 
programado. 
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Tempo Band La Banda de temperatura  permite al usuario configurar un 
conjunto de límites de temperatura que cubre los requerimientos 
de invierno y verano. Por ejemplo si se configura , un límite de 
 nivel bajo de temperatura a 45F y un límite alto de temperatura a 
80F. El banco cerrara cuando la temperatura es menor de 45F, o 
cuando la temperatura sube a mas de 80F. Entre los dos limites, 
El banco permanecerá abierto. Un umbral de 2 previene el exceso 
de conmutación el banco. 

8. Funciones de Priorización. 
El control e/MCAP II contiene varias funciones de priorización que se pueden utilizar 
para realizar una variedad de tareas tales como mantener los niveles de tensión 
dentro de los límites de seguridad, verificar el banco de condensadores por 
condiciones de desequilibrio, la apertura del banco en días festivos, etc.  

8.1. Priorización de tensión. 

Está función se puede utilizar con todas las estrategias de conmutación (a 
excepción de la de tensión). Si está activado, esta función actuara sobre cualquiera 
otra estrategia, ya sea forzando o inhibiendo la operación del banco como sea 
necesario para mantener la tensión de línea en el límite programado. 
Adicionalmente, el controlador analiza los verdaderos cambios de voltaje debidos a 
la operación real del banco y desarrolla nuevas bandas (ver operación del banco por 
DeltaV), lo cual previene que la operación de priorización devuelva inmediatamente 
el control a la estrategia de operación del interruptor.  

DeltaV y Modo “Aprender”. 

Los ajustes de "DeltaV" serán utilizados en conjunto con la función de priorización 
de tensión. 

La línea de voltaje "DeltaV" puede ser vista desde la pantalla "Smartview" (en el 
software SmartWare II) o en la pantalla LCD del panel frontal en "01> Valores Vivos" 
(sólo modelos EXT). 

El valor DeltaV es el cambio previsto de tensión como resultado de la operación del 
banco de condensadores. Tiene por objeto inhibir la operación del banco durante la 
ejecución de la función de priorización de tensión, para mantener la tensión de línea 
dentro de los límites. Por ejemplo, si el banco está abierto, pero se está cerrando 
podría ocasionar un incremento de voltaje por encima del límite de alta tensión 
evitando que ocurra la operación de cierre. 

Cuando el banco está abierto, la tensión DeltaV muestra el nivel de voltaje previsto 
después del cierre. Impide que el control cierre el banco si ello hará que el voltaje de 
línea suba por encima del límite de alta tensión. 

Cuando el banco está cerrado, la tensión DeltaV muestra el nivel de voltaje que se 
predijo después de la apertura. Esta función impide que el control abra el banco, si 
al hacerlo ocasionaría que el voltaje de línea caiga más abajo que el límite de baja 
tensión.   

Los cambios (deltas) de tensión previstos están programados a partir de la pantalla 
"configuración de hardware"  (SmartWare II) o de la pantalla LCD del panel frontal 
en "26> Hardware Config: Switching DeltaV" (sólo modelos EXT). 
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DeltaV Abierto Cuando el banco está cerrado, este valor es una 
predicción de cuánto se reducirá la tensión después de 
que el banco abra. Se restará del valor "Volts" en el 
Smartview o en la pantalla LCD para llegar al valor DeltaV. 

DeltaV Cerrado         Cuando el banco está abierto, este valor es una predicción 
de cuánto aumentará la tensión después de que el banco 
cierre. Se añadirá del valor "Volts" en el Smartview o en la 
pantalla LCD para llegar al valor DeltaV. 

Clamp Adaptivo Establece la cantidad máxima admisible de los valores 
DeltaV. Los valores DeltaV  que van más allá de este 
límite se fijan en este valor. 

Tiempo de Muestra Establece el tiempo de espera después de la operación 
del banco antes de tomar la medición de la subida o caída 
de tensión para incluirla en los valores promedio de DeltaV 
de Abrir y Cerrar.  

El valor de DeltaV tiene un margen de 25%. Esto proporciona una "banda muerta" la 
cual inhibe las funciones, esto se hace para impedir la liberación demasiado 
apresurada hacia la estrategia de conmutación (o del control por SCADA). 

Si el modo "Aprender" (Learn) está activado, el control aprende de las subidas y 
caídas de tensión durante la operación del banco de condensadores. Los valores 
“aprendidos” son un promedio rotatorio de las últimas cinco operaciones de apertura 
y de las últimas cinco de cierre. 

Si el modo "Aprender" (Learn) no está habilitado, el control usará los valores de 
"Open DeltaV" y "Close DeltaV" introducidos a través de la de la pantalla "Hardware 
Configuration" o en el panel frontal "26>Hardware Config. Switching DeltaV". 

Nota: El modo "Aprender" (Learn) se puede desactivar sólo si la subida y la caída de 
tensión en un banco de condensadores son bien conocidos. En este caso, el modo 
"Aprender" (Learn) puede ser desactivado (ajustado a "No") y los valores de Close 
DeltaV y Open DeltaV se ajustarán de conformidad con valores específicos. En caso 
contrario, el modo de “aprendizaje” debe ser ajustado a "Yes", y los valores iníciales 
deberán introducirse.  

 La función DeltaV también es usada por la función de priorización de tensión del 
sistema SCADA, en los modelos eCAP.  

DeltaV puede ser ignorado si no se usa la función de priorización de tensión. 

Ejemplos de DeltaV: 

Para este ejemplo, el voltaje de línea aumentará en 2.0 voltios cuando el banco de 
condensadores se cierre y disminuye en 2.0 voltios cuando el banco de 
condensadores se abre. Además, suponga que los interruptores del banco de 
condensadores están abiertos, y la tensión de línea se ha reducido a 120.0 voltios 
como consecuencia de ello. 
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Banco Abierto:   

DeltaV = Voltaje Medido+Subida Prevista = 120.0 + 2.0 = 122.0 voltios 

Un margen de 25% se asigna al incremento previsto: 2.0 * 0.25 = 0.5 voltios 

Así que, 120 voltios + 2.0 voltios de aumento previsto + 0.5 de margen de Voltaje = 
122.5 voltios. 

Si la predicción de 122.5 voltios está por encima del límite alta tensión, el control 
inhibirá cualquier operación de cierre, hasta que la tensión caiga más abajo. 

Banco Cerrado: 

DeltaV = Voltaje Medido + Caida Prevista = 122.0 – 2.0 = 120.0 voltios 

Un margen de 25% se asigna a la caída prevista: 2.0 * 0.25 = 0.5 voltios 

Así que, 122 voltios - 2,0 voltios de caída prevista - 0.5 de margen de Voltaje = 
119.5 voltios. 

Si la predicción de 119,5 voltios está por debajo del límite de baja tensión, el control 
inhibirá cualquier operación de apertura, hasta que la tensión se eleve más. 

8.2. Control de Tensión en Emergencia.   

Este control de voltaje sobrepasa al tiempo de la función anti repetición de operación 
(la cual puede ser de hasta 60 minutos de duración). Está destinado a las 
situaciones en que la tensión tenga que ser llevada rápidamente a la banda, a pesar 
que el tiempo de anti repetición de operaciones  esté en conteo regresivo. Si 
procede, el tiempo de descarga del condensador todavía se encuentra en vigor. 

8.3. Control de Día de Semana (DOW) 

Esta función establece el Banco a abrirse, cerrarse o a seguir un programa de 
tiempo especial en cualquier día especifico de la semana. Por ejemplo 
independientemente de la estrategia de conmutación en uso, , puede ser deseable 
 abrir o cerrar el banco en los fines de semana, o el banco se puede configurar para 
operar basado en diferentes periodos de tiempo con el periodo de tiempo basado en 
la hora  de Start (comienzo) y End (fin) ,mientras este entre el comienzo y el fin el 
banco estará cerrado. Durante los periodos fuera de lo programado el banco 
permanecerá abierto. El control de voltaje de emergencia se puede habilitar también 
con el DOW por cada día. 

8.4. Control de Día Festivo  

El e/MCAP II se puede configurar para anular la estrategia de conmutación y abrir o 
cerrar el banco en días festivos. Los días festivos sólo pueden introducirse mediante 
el software SmartWare II, pero pueden ser vistos a través de la pantalla LCD 
(modelos EXT). Se pueden programar hasta 50 días festivos (ver SmartWare II). El 
control de priorización de tensión también se puede utilizar en conjunción con la lista 
de días festivos. 
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Se pueden programar todo tipo de Días Festivos: 

Predefinidos: Ejemplo: Día de Año Nuevo, Día del Trabajador, 
Navidades, etc. 

Basado en Reglas: Ejemplo: El ultimo Lunes del mes de Marzo. 

Recurrente:   Ejemplo: Cada año el 12 de Julio. 

Una vez:          Ejemplo: El 21 de Agosto del 2010. 

8.5. Control anti repetición de operaciones.  

Los cambios rápidos de la carga o la interacción entre las conmutaciones múltiples 
de bancos de condensadores, reguladores de voltaje, etc.; pueden causar una 
conmutación excesiva del banco (el banco puede "oscilar" de ida y vuelta entre los 
estados "abierto" y "cerrado"). La oscilación también se puede producir si el control 
no está correctamente programado. La oscilación puede afectar la vida de los 
equipos y la calidad del servicio eléctrico. 

El temporizador anti repetición de operaciones tiene funciones en modo AUTO el 
cual es programable para proporcionar un tiempo mínimo entre las operaciones de 
conmutación. Un contador acumula el número de conmutaciones, y bloquea las 
operaciones de apertura o cierre si se supera la cuenta.  

Tiempo anti-rep oper  Valor del temporizador. Este es el tiempo mínimo 
permitido entre operaciones consecutivas. Rango de 
tiempo: de 10 a 60 minutos, en 6 pasos. 

Operaciones Max. Contador. Este es el número de conmutaciones 
consecutivas de apertura y cierre permitidas antes de que 
el control bloquee las operaciones. Cada conmutación 
incrementa el contador en 1. Cuando el conteo es igual al 
valor programado, el control bloquea las operaciones. 

Una operación debe tener lugar dentro de los cinco minutos antes de que expire el 
temporizador de anti repetición de operaciones, para incrementar la cuenta hacia el 
bloqueo. Después de pasar el periodo de cinco minutos, se restablece el contador a 
cero. Rango de Contador: 0 a 48. El valor por defecto es 6. 

Ajuste el contador de Operaciones Max a 0 si no se desea este límite. Esto hace 
que se use solamente el tiempo de anti repetición de operaciones y el control nunca 
bloqueará las operaciones de apertura o cierre. 

Ejemplo:   

Tiempo de anti repetición de operaciones es de 30 minutos, y el contador de 
Operaciones Max.  se establece en 4. Con estos ajustes, el control bloqueara las 
operaciones después de cuatro operaciones consecutivas de apertura/cierre en 
cuatro horas (1 operación de apertura/cierre  por hora). 

1) El control cierra los interruptores del banco de condensadores. Una 
operación OPEN de inmediato se pone en espera. 

2) El temporizador anti repetición de operaciones comienza el conteo regresivo 
desde el valor 30 minutos. 
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3) Inmediatamente después de que el temporizador llega a 0, se produce una 
operación de apertura (sujeta al temporizador de retardo transitorio). El 
contador de Operaciones Max se incrementa a 1.  

4)  Una operación CLOSE se pone en espera inmediatamente. 

5) El temporizador anti repetición de operaciones comienza desde los 30 
minutos de nuevo. 

6) Inmediatamente después de que el temporizador llega a 0, la operación 
CLOSE se produce (sujeta al temporizador de retardo transitorio). 

7) Una operación OPEN está ahora en espera. 

8) El temporizador anti repetición de operaciones comienza desde los 30 
minutos. 

9) Inmediatamente después de que el temporizador llega a 0, la operación 
OPEN se produce (sujeta al temporizador de retardo transitorio). El contador 
de Operaciones Max se incrementa a 2. 

10) El proceso anterior continúa hasta que el contador llegue a 4. En este punto, 
el control bloquea las demás operaciones. 

11) Si en cualquier momento después de que el contador de tiempo alcance 0, el 
control dura más de 5 minutos en hacer la conmutación (o no conmuta en 
absoluto debido a un cambio en las condiciones de la línea, etc.) el contador 
se reajusta a 0, y no ocurrirá el bloqueo. 

Cuando el control se bloquea debido al Conteo de Operaciones Max. Anti repetición 
de operaciones, el LED amarillo en el panel frontal parpadeará a ritmo lento (1 
segundo entre encendido y apagado), y la pantalla (modelos EXT)  indicará el 
estado de bloqueo. Para borrar el bloqueo del Estado, el control AUTO/MANUAL del 
panel frontal debe establecerse en MANUAL, y luego de vuelta a AUTO.  

La condición de bloqueo también es transmitida como un punto SCADA (modelos 
ECAP II), y también puede ser borrada a través del SCADA, estableciendo el control 
en AUTO, y luego de nuevo en REMOTO. 

 

8.6. Máximas Operaciones Diarias.  
Si está activada, esta función cuenta el número de ciclos de apertura/cierre que se 
producen dentro de un período de 24 horas. Si el número de ciclos es superior al 
conteo, se inhiben las operaciones por el resto del día. La cuenta se borra a 
medianoche. 

 

8.7. Detección de desbalance por corriente o tensión del neutro. 
En un sistema de trifásico en Y con el neutro a tierra, una alta corriente puede 
circular por el neutro debido a una falla en el sistema del banco de condensadores 
(es decir, si un solo fusible del condensador se abre, o el interruptor de un 
condensador se atasca en la posición de cierre, etc.) El controlador puede detectar 
corrientes altas de neutro, y bloquear futuras operaciones del banco. El controlador 
se puede configurar para bloquear la operación de los bancos en la posición abierta 
o cerrada. El bloqueo del cierra puede ser deseado, para proteger contra una 
condición en la que uno de los tres interruptores de aceite se atasca en la posición 
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cerrada, mientras que los otros dos están abiertos. En este caso, mandar a cerrar el 
banco podría causar el cierre de los dos interruptores abiertos, restableciendo el 
equilibrio en el sistema de 3-fases. 

 

A continuación le indicamos cómo la detección de corriente de neutro trabaja: 

Con la función de corriente de neutro habilitada, y los interruptores del banco de 
condensadores en posición cerrada: 

1) Si la corriente de neutro medida excede el umbral del ajuste de corriente de 
neutro por más tiempo que el ajuste de retardo de tiempo transitorio, el controlador 
abre los interruptores del banco de condensadores, y mide de nuevo la corriente de 
neutro. Si la alta corriente de neutro ya no está presente, el controlador se bloquea 
en la posición abierta. Si la alta corriente de neutro todavía está presente, el 
controlador se bloquea, ya sea en la posición abierta o cerrada, dependiendo de si 
la opción de "Bloqueo Final Abierto" (Final Lockout Open) está activada o 
desactivada.  

2) Si el conteo de reintento (Retry) es mayor que 0, el controlador no se bloquea, 
sino que espere a el reintento de tiempo (Time) y ensayos de corriente alta de 
neutro haciendo el cierre y la apertura de los interruptores del banco de 
condensadores. Las operaciones automáticas están desactivadas cuando el 
controlador esta  desempeñando pruebas de cualquier corriente de neutro actual, o 
se encuentra entre reintentos. Si durante una repetición de la prueba, el controlador 
determina que las mediciones actuales de corriente de neutro han caído por debajo 
del umbral, se cancela la prueba, y el controlador vuelve a la normalidad en 
operación AUTO. 

Cuando el controlador está en modo AUTO, el desplazamiento de la pantalla 
mostrará la medición actual de corriente de neutro, el estatus (normal o sobre el 
umbral), así como el tiempo hasta el próximo reintento, y el número de reintentos. 
Estos valores también se pueden ver directamente en la pantalla de valores "05> 
Valores Vivos: Neutro" (sólo modelos EXT). 

Cuando el controlador se bloquea debido a las corrientes altas de neutro, el LED 
amarillo del panel frontal parpadeará en un patrón (3 cortos, seguidos de una 
pausa). La pantalla LCD también indicara el estado de bloqueo. El LED no parpadea 
entre reintentos, sólo después de que el controlador se ha bloqueado después de la 
espera. 

Tenga en cuenta que el e/MCAP II podrá también bloquearse, debido a un exceso 
de conmutación (Anti-oscilación), como ocurriría ante rápidos cambios de carga, 
influencia de bancos adyacentes, mala programación (límites demasiado ajustados, 
etc.). En este caso, el LED parpadea de una manera diferente. Ver controles e 
indicadores en esta guía (LED amarillo) para más información. 

En modo de bloqueo de neutro, todas las operaciones automáticas se desactivan. 

Para borrar el modo de bloqueo, cambiar el selector AUTO / MANUAL  a MANUAL. 
Después de que la causa del bloqueo ha sido corregida, establezca de nuevo a 
AUTO. 

El bloqueo también puede ser limpiado a través de comandos del SCADA (sólo 
modelos eCAP). 
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8.7.1. Bloqueo Final Abierto  

Si se detecta una alta corriente de neutro tanto en las posiciones de banco 
cerrado y abierto, el final de cierre La opción de Bloqueo Final Abierto (Final 
Lockout Open) hace que el control entre en estado de bloqueo de neutro con el 
banco en la posición abierta. 

Si una alta corriente del neutro cierra el banco neutral y los reintentos se 
programan a 0, con Bloqueo Final Abierto activado, el control abrirá el banco se 
en alta medición de neutro alta y bloqueara en posición abierta. 
 

8.7.2. Tensión del neutro. 

La detección de tensión de neutro (depende del modelo) puede utilizarse en 
determinadas aplicaciones. Consulte la información sobre pedidos. Las 
funciones de control de detección son similares ya sea para corriente de neutro 
o detección de voltaje de neutro. 

8.8. Potencia Inversa. 

Si se utiliza la estrategia tipo kVAr, una lectura inexacta de kVAr ocurrirá si la 
corriente comienza a fluir en dirección opuesta, ya que el sensor estaría ahora en el 
lado equivocado del banco y las cargas, en relación con la fuente. La característica 
de Potencia Inversa detecta cuando la corriente fluye a través del sensor en reversa, 
y cambia uno de los cuatro tipos de conmutación (seleccionables) de la siguiente 
manera: 

 

Ninguna Operación En este modo, no se realizan operaciones, 
mientras que el flujo de la corriente a través del 
sensor este invertido.  

Cierre e inhibición de Ops El control cerrará el banco e inhibirá cualquier 
operación futura mientras el flujo de corriente a 
través del sensor este invertido. 

Abrir e inhibición de Ops El control abrirá el banco e inhibirá cualquier 
operación futura mientras el flujo de corriente a 
través del sensor este invertido. 

Uso de Limite de Voltaje   El control usará los límites de tensión 
programados, siempre y cuando el flujo de 
corriente a través del sensor este invertido. 

La potencia inversa incluye un umbral programable y un tiempo de retardo. Coloque 
la configuración de hardware de Dirección de potencia a "Normal" si se esta usando 
esta función. 
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8.9. Corriente Minina 

Esta característica impide la operación cuando se mide la caída de corriente por 
debajo de un nivel programable. Es principalmente para su uso con la estrategia FP 
(Factor de Potencia), pero también puede ser útil en otras aplicaciones. 

9.  Configuración de Hardware. 
9.1. Constantes de Voltaje. 

 

Tensión de alimentación Esta es la tensión fase-neutro o fase-fase del primario del 
transformador. Este valor es necesario para las lecturas 
correctas de kW, kVAr y kVA. 

Voltaje Secundario El voltaje secundario nominal del transformador conectado 
con el control (120/220/240 voltios). 

Frecuencia 50 o 60Hz 
 

9.2. Selector de Voltaje Delta  

 

Nota: Tensión Delta se describe con más detalle en la sección de funciones de 
priorización de este manual. 

 

DeltaV Abierto Caída de tensión Prevista después de la apertura del 
banco (2 a 10 V). 

DeltaV Cerrado Aumento de tensión previsto después de cerrar el banco 
(2 a 10 V).  

“Clamp” adaptable  Define el límite para los valores DeltaV cuando se está en 
el modo "aprendiendo" de (0 a 10V).  

 

Tiempo de muestra  Tiempo de espera en el modo "aprendiendo", antes de 
tomar una medida después de la operación del banco.  

 

Activar Modo “Learn” Activar/desactivar el modo "aprender"  para Abrir y cerrar 
DeltaV. 

9.3. Detección de Corriente  

Antes de medir corriente, debe ser programado en el control el tipo de sensor 
específico, así como el máximo valor de corriente esperado. El valor predeterminado 
es Lindsey multicore (recomendado). 
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Tipo de Sensor de Corriente:  

Lindsey o Fisher tipo LPS Estos Sensores de Línea en Poste tienen una 
relación de 60 Amps = 1 V. Los Tipo Fisher 
también tienen un desfasaje de fase inherente y 
requieren compensación de fase por armónicos. 
Los ajustes ya están pre-programados para estos 
tipos de sensores. 

Genérico Elija esta opción si se desea cambiar cualquiera de 
los ajustes pre-programados anteriormente, o para 
establecer el control de un tipo de sensor LPS 
diferente. 

TC Elija esta opción si se utiliza un TC (transformador 
de corriente) pasa para el control. La relación del 
TC debe ser introducido.  

Ninguno Seleccione la opción "Ninguno" si no se utilizara 
ningún sensor. 

Max corriente prevista Esta es la escala de ganancia de entrada. Hay 
cuatro opciones: 180 (por defecto), 360, 720, 1440 
amperios. Establezca el número más alto de 
corriente que el control tendrá que medir. Ejemplo: 
la corriente de línea máxima que se espera medir 
es de 400 amperios. Ajuste la corriente máxima a 
720 amperios. Nota: establecer un valor de 
corriente más bajo del esperado puede causar 
lecturas inexactas para altos valores de corriente. 

Relación Sensor de corriente Esta es la relación entre la entrada de corriente y la 
salida de voltaje de los Sensores De Línea en 
Poste. Si los sensores Lindsey o Fisher son 
seleccionados, este campo no es modificable, ya 
que el control tiene los ajustes pre-programados. Si 
se elije un sensor de genéricos, este valor puede 
ser cambiado. 

Desfasaje Este ajuste compensa cualquier desfasaje 
inherente que exista entre el sensor de entrada y el 
sensor de salida. Si los sensores Lindsey o Fisher 
son seleccionados, este campo no es modificable, 
y los ajustes están pre-programados en el control. 
Si un sensor genérico se elije, este valor puede ser 
cambiado. 
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Comp armónica del Sensor Ciertos sensores de Línea en Poste requieren una 
compensación de armónicos. Si los sensores 
Lindsey o Fisher son seleccionados, este campo 
no es modificable, y los ajustes están pre-
programados en el control. Si un sensor genérico 
se elije, este valor puede ser cambiado. 

Relación TC (Sólo TC) Esta es la relación de corriente del 
transformador. Por ejemplo, 300:5, 150:5 etc. 

Nota: Los modelos e/MCAP II para TC pueden 
aceptar una entrada máxima de 5 amperios. Elija la 
relación del TC basado en la máxima corriente 
primaria esperada. Por ejemplo, si se desea medir 
hasta 500 Amperios, elija un TC de 500:5 A. 

9.4. Chequeo de Error del Interruptor.    

Si está activado, el control verificará el 25% de la DeltaV  o el cambio de kVAr (o 
ambos), después de la operación del banco, y dará un registro de error si las 
condiciones no se cumplen.  Existe una opcion (si asi se ordena) para usar entradas 
de estado “hard-wired” para seguir el estado de banco.  En este caso, ponga el 
chequeo de error a “StatusInputs.” 

9.5. Factores de Escala  de Acumuladores. 

Estos son los factores de escala del acumulador de kWH y el acumulador de kVH. El 
valor predeterminado es 1. 

9.6. Dirección de la Potencia. 

El e/MCAP II es capaz de determinar la dirección de la potencia adelante: desde la 
fuente, o inversa: hacia la fuente), que puede ser útil para la programación de la 
estrategia de conmutación. 

Siempre Positivo: (Predeterminado) los kilovatios y la corriente siempre se 
muestran como un valor positivo, independientemente de si el flujo es hacia 
adelante o hacia atrás. 

Normal: La dirección de la potencia desde la fuente se muestra como un valor 
positivo. La dirección de la potencia inversa (hacia la fuente) se muestra como valor 
negativo.  
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9.7. Parámetros de Tiempo. 

9.7.1. Retardos Transitorios. 

Los retrasos transitorios evitan cualquier evento de corta duración (como el ruido o 
los picos de tensión de línea) que podría activar el control para abrir o cerrar el 
banco de condensadores. Este parámetro también se puede utilizar para coordinar 
el cambio con otros bancos controlados por otras unidades, o escalonar los tiempos 
de conmutación de un gran número de controladores. Esto evitaría que muchos de 
los bancos se abran o cierren de manera simultánea, en respuesta a un evento de 
todo el sistema, tales como la restauración de potencia después de una falla en el 
alimentador.  

Ejemplo: (se asume que los tiempos de descarga del condensador y el anti-
oscilación no están en cuenta regresiva): 

El tiempo transitorio OPEN está ajustado por 30 segundos. Los interruptores del 
banco de condensadores están cerrados. El controlador está configurado para abrir 
el  banco de condensadores cuando la tensión alcanza 125.0 voltios. El voltaje de 
línea es actualmente 124.0 voltios. 

La tensión se eleva a 125.4 voltios. El control indica la espera de una operación de 
apertura (LED verde comienza a parpadear). El temporizador transitorio comienza la 
cuenta regresiva de 30 segundos. 

Después de 10 segundos, la tensión cae de nuevo a 124.0 voltios. En espera de la 
operación de apertura la cual se cancela, y el temporizador transitorio se restablece 
en 30. La operación no se produce. 

Ahora la tensión se eleva a 125.5 voltios. Una vez más el control indica la espera de 
una operación, LED verde está parpadeando. El temporizador transitorio comienza 
la cuenta regresiva de 30 segundos. Esta vez la tensión se mantiene por encima de 
125.0 voltios continuamente. Después de que el temporizador realice la cuenta 
regresiva hasta cero, el control abre los interruptores del banco de condensadores. 

    9.8.     Retardo de descarga del condensador.  

Cuando el banco de condensadores se abre, los condensadores retienen la carga 
de la línea. Resistencias internas dentro de los condensadores gradualmente lo 
descargan. El e/MCAP II puede ser programado para tiempos de espera de cinco 
minutos (por defecto, requisito IEEE) o 10 minutos (requisito IEC), antes de permitir 
que un banco de condensadores que recientemente fue abierto se conecte de 
nuevo a la línea de alimentación. Esto permite el tiempo para la descarga de 
condensadores. 

El tiempo de descarga no se puede desactivar. Sólo puede ser fijado en cinco o 10 
minutos. Funciona independientemente si el control está en modo AUTO o 
MANUAL. Entra en efecto solamente cuando se cierre un banco previamente 
abierto. No retrasa la apertura de un banco cerrado.  
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9.9. Tiempo de Alejamiento 

Este temporizador se utiliza cuando el control está configurado en modo MANUAL. 
Da el tiempo para que el usuario camine lejos del control después de dar un 
comando manual de abrir o cerrar usando el selector del panel frontal. Hay 
temporizadores independientes de apertura y cierre del banco. El valor 
predeterminado es 45 segundos para CERRAR, y 10 segundos para ABRIR. 

9.10. Tiempo de Manejo de Interruptores. 

Establece el tiempo de los relés para la operación momentánea ABRIR/CERRAR 
para los relés de salida del control. El valor por defecto es de siete segundos. 

9.11. Retardo de Inicio al Azar  

Este es un tiempo de retraso añadido al azar para el control interno de 5 minutos del 
tiempo de retardo en el inicio. Por ejemplo, si se introduce 40 segundos, el control 
de retraso del inicio podría hacer la operación en cualquier lugar entre 300 y 340 
segundos. 

 

10. Organización del Menú de Visualización de la 

    LCD  
Active o desactive el interruptor MENU del panel frontal como sea necesario para llegar 
a la selección del menú principal, que será cualquier pantalla numerada del "01>" a 
"34>". Una vez allí, utilizar el selector RIGHT/LEFT para navegar a través de los 
interruptores de los menús.   

Algunas opciones del menú principal tienen varios submenús. El símbolo ">>" en 
cualquier otra pantalla indica que otro sub-menú está disponible debajo del que se 
muestra. Use el selector “ITEM” cuando sea necesario para llegar a otros submenús. 
Use el selctor MENU varias veces de ser necesario, para volver desde cualquier sub-
menú, regresar a la selección del menú principal. 

Las siguientes secciones del manual discuten todas las características de los controles 
de los modelos MCAP II y ECAP II EXT (con una pantalla LCD). Por favor, vea la 
sección SmartWare II de esta guía para obtener información adicional acerca de 
características accesibles a través del software SmartWare II para los STD y los 
modelos EXT.  

 

10.1. Menú Principal “01>” hasta “11>”: Valores Vivos 

Los Valores Vivos describen el grupo de las selecciones del menú principal de los 
números "01>" hasta "11>".  Los Valores Vivos son las medidas o los cálculos 
presentados por el control en tiempo real. Estos valores pueden estar en continuo 
cambio, dependiendo de los niveles medidos, por lo que la pantalla está en 
constante actualización de estos valores, dependiendo de las condiciones reales de 
la línea. La mayoría de los Valores Vivos no se pueden cambiar, sólo verse. La lista 
es la siguiente: 
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Menú Principal: Valores Vivos Ejemplos de Sub-Menús Explicación 

01>Valores Vivos 

Voltaje,  Corriente 

Volts  VDelta  Corr 

118.6  116.6    125 

Muestre lo siguiente: Volts - tensión 
de línea medida actual. VDelta - 
predicción del cambio de tensión 
después de abrir (o cerrar) el banco. 
Corriente - medida actual de 
corriente de línea. 

02>Valores Vivos 

kvat,  kVAr,  PF 

kvats   kVAr   FP 

9242     2285   97 

Muestra lecturas trifásicas kvar kW, 
así como la resultante del factor de 
potencia. 

03>Valores Vivos 

Kvat/A, kVAr/A 

kvat/A   kVAr/A 

100       40 

Lecturas KVH kWH. El factor 
multiplicador se fija a través del 
software SmartWare II. 

04>Valores Vivos 

kVA, Despl Fase 

     kVA       Despl Fase 

9533         14 

Muestra las tres fases  kVA y la 
lectura de desfasaje resultante de 
kvar y carga kWatt. 

05>Valores Vivos 

Corr/V Neutro 

Neutro      Umbral 

  25V         Sobr >> 

Muestra la corriente de neutro (o 
tensión de neutro) medida, y 
muestra si la medición ha superado 
o no el umbral de neutro actual. Ver 
también 16> Priorizar: Configuración 
Neutral. 

 

 

Int. Disponib:   0 

Intent:  0 Segs 

Muestra el número de reintentos de 
pruebas de desbalance de neutro, y 
el tiempo hasta el próximo intento. 

06>Valores Vivos 

Temperatura 

Temperatura 

75 F 

Muestra la lectura actual de la 
temperatura ambiente (si esta 
equipado con sensor opcional). 

07>Valores Vivos 

Est Interruptor 

Estado     Pendiente 

Abierto     Nada 

Cmd – Muestra la última operación 
realizada. Pendiente - indica si una 
operación está en curso, con 
sujeción a tiempo expirado. 

08>Valores Vivos 

Est./Per. Tiempo 

Estacion  Hors 

     1          Cont 

Muestra el número de temporadas en 
uso, y el número de períodos de 
tiempo disponible por día. 

09>Valores Vivos 

Modo Operacion 

Comun    Local 

Remoto   Auto 

Comms - muestra el modo de 
comunicaciones SCADA (remoto o 
automático). Local - Muestra el modo 
de configuración desde el panel 
frontal de control Auto / Manual. 

 

10>Valores Vivos 

Contador Oper. 

Contador Operac 

5         589 

Muestra el contador de las 
operaciones diarias, así como el 
total de las operaciones desde la 
instalación. 

11>Valores Vivos 

Ultima Oper. 

Ultima Oper.  

Volts    Abi 

Muestra la causa de la última 
operación, y el tipo de operación 
realizada (cerrar o abrir). 
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10.2. Menú Principal General “12>”: Configuración General 

 

         Menú Principal:General   Sub-Menús: Muestras de 
Ejemplo 

Explicación 

12> General 

Config General 

# de Estaciones 

Todo el Ano    >> 

Seleccione 2,3, o 4 
temporadas, o una temporada 
continua 

 Perm Dia Ahor 

Prohibida              >> 

Activa el horario de verano 

 Com Ahor Sem Mes 

2do      03 >> 

Seleccione la semana y el mes 
para mover el reloj una hora de 
adelanto. 

 Fin Ahor Sem Mes 

1ro      11>> 

Seleccione la semana y el mes 
para mover el reloj una hora 
atrás. 

 

 

Seleccionar F o C 

Fahrenheit      [F] >> 

Elija grados Fahrenheit o 
centígrados para las unidades 
de temperatura. 

 Selec Form Fecha 

MM/DD/AA 

Recoge el formato de fecha 
para el calendario RTC 
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10.3. Menú Principal “13> Estrategias: Cuando Cambiar 

Estos ajustes permiten al usuario ver y cambiar el control "Estrategia de 
Conmutación" 

Menús Principal:         
Cambio de Estrategia 

Sub-Menús:       
Muestras de Ejemplo 

Explicación 

13> Estrategias 

Cuando Operar 

# Periodos de Tiempo 

Continuo           >> 

La estrategia de conmutación es el conjunto de condiciones que 
utiliza el control para abrir o cerrar el banco. Conmutación puede 
ser sobre la base de tensión, tiempo, temperatura, kvar, kW, 
Corriente, FP, Tempo Band, Día de la semana, Día Festivo, 
temporada. La estrategia se puede establecer diferente 
dependiendo de la temporada. Dentro de cada temporada la 
estrategia puede ser diferente en función de fijar la hora del día. 
Se puede configurar hasta cuatro temporadas regulares y tres 
períodos de tiempo (dependiendo del modelo).Este campo 
permite la selección del número de períodos de tiempo previsto 
en un día. Hasta 3 períodos de tiempo (uno para modelos LTD) 
pueden ser especificadas (o tiempo continuo), con diferentes 
operaciones para cualquier imprevisto. Cada período de tiempo 
puede contener una Estrategia de Conmutación y/o límites 
diferentes. 

 DSPri   L M  MI J 

                   X  X  X   X >> 

DOW (Día de la semana) Priorizar, Lunes a Jueves Cada día se 
puede configurar para anular el cambio de estrategia, ya sea 
abrir o cerrar el banco ese día (seleccione "O" para Abrir, "C" 
para cerrar, “T” para tiempo, o "X" para desactivar.).  

 DSPri   V  S  D 

                  X  X    X >> 

DOW (Día de la semana) Priorizar, viernes hasta Domingo Cada 
día se puede configurar para anular el cambio de estrategia, ya 
sea abrir o cerrar el banco ese día.  

 Comienzo    Fin     S1OR 

08:00  18:00 

DOW para anteponer el tiempo programado ejemplo configure el 
comienzo a las 8AM y el final a las 6PM durante este tiempo el 
banco estara cerrado (“T” debe ser seleccionado para el dia 
especifico en la configuraciones mencionadas mas arriba 
DOWOVR) 

 VPrio      L M  MI  J 

                  N N   N  N >> 

Utilice una tensión priorizar con priorizar DOW (lunes-jueves). 
Seleccione "Y" (Sí) o "N" (No) para usar una tensión sobre ese 
día. 

 

 

VPrio      V  S   D 

                     N  N   N   >> 

Utilice una tensión priorizar con priorizar DOW (de viernes a 
domingo). Seleccione "Y" (Sí) o "N" (No) para usar una tensión 
sobre ese día. 

 VPrior     Alto     Bajo 

                140.0   100.0>> 

Limite de Control de Voltaje. Límites de tensión se supervisan, y 
el control sobre la actual la estrategia y el funcionamiento del 
banco para que la tensión esté dentro de los límites. 

 Modo Interru        S1TC 

Volts                         >> 

Cambio de estrategia de parámetros. En este ejemplo, el control 
de cambio del banco es basado en el voltaje de la primera 
temporada (S1) y por un período de tiempo continuo (TC) 

     Per_T:C   VPr    S1TC 

    No                         >> 

Selecciona si desea utilizar la tensión sobre los límites para el 
período de tiempo. 

 Limite Aperte        S1TC 

140.0                          >> 

Límite superior de Tensión para apertura del banco en la primera 
temporada, con periodo de tiempo continúo.  

 Limite de Ci         S1TC 

         100.0 

Límite inferior de Tensión para cierre del banco en la primera 
temporada, con periodo de tiempo continúo. 
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10.4.  Menús Principales “14>” hasta “21>”: Funciones de 
Priorización. 

Menús 
Principales:    
Controles 

Sub-Menús:                  
Muestras de Ejemplo 

Explicación 

14>Priorizar 

Prior Volt Emerg 

Pem V Op Emerg 

Prohibida             >> 

Cuando está activada, el control operará el banco cuando 
superen los niveles de tensión superior e inferior de  
Emergencia. Los temporizadores anti repetición de 
operaciones  se omiten en este modo, pero el tiempo de 
descarga del condensador permanece en vigencia. 

 EM Alta   EM Baja 

140.0      100.0 

Limites superiores e inferiores configurables de la tensión 
de emergencia anterior (0-300 Voltios). 

15>Priorizar 

Anti-Rep Oper. 

Anti-Rep Oper. 

Permitida         >> 

Esta característica impide el funcionamiento  automático 
excesivo del banco de condensadores, como podría ocurrir 
debido a la rápida evolución de las cargas, la influencia de 
otras bancos de condensadores adyacentes, o estrategia 
incorrecta de los limites de conmutación  (es decir, límites 
superiores e inferiores demasiado estrechos, etc.). Cuando 
esta función está activada, las operaciones de los bancos 
automáticos se limitan a una vez cada 60 minutos (por 
defecto, configurable). Además, después de 10 operaciones 
(por defecto, configurable), con una operación de apertura 
cada 120 minutos, el control bloqueara cualquier operación 
futura. En modo de bloqueo anti repetición, el LED amarillo 
del panel frontal parpadeará y se apagará a un segundo 
ciclo. La pantalla LCD, (si corresponde) indicará un modo de 
bloqueo. El bloqueo puede ser borrado con el selector 
AUTO/MANUAL, pasar de AUTO a MANUAL, luego de 
regreso a AUTO. También puede ser borrado por el 
SmartWare II, o mediante mando a distancia de SCADA 
(eCAP solamente). 

 Hora            Contador 

60 Mins                  10 

Se utiliza para configurar el  tiempo del anti repetición entre 
las operaciones automáticas de los bancos (10-60 minutos) 
y  el contador de operaciones de anti repetición (1-48, o No 
Limite.) 

16>Priorizar 

Oper Diarias Max 

Oper Diarias Max 

Permitida          10 

Contador de operaciones diarias. Cuando está activado,  se 
cuentan el número de operaciones. Cuando la cuenta supera 
este número, más operaciones se inhiben por el día. Borra la 
cuenta a medianoche. 
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Menús 

Principales: 
Controles 

Sub-Menús:              
Muestra de Ejemplo 

Explicación 

17>Priorizar 

Cfg Corr/V Neut 

     Oper del Neutro 

Neut Volt TP      >> 

Configuración para Detección de desbalance de Neutro. 
(Véase una explicación de esta función en otras partes de 
esta guía).Este campo selecciona el tipo de sensor para la 
detección de la corriente de neutro o detección del 
desbalance por tensión en el neutro. Elija entre Neut Corr TC, 
Corr AT929 neutro, PT tensión neutro, o Ninguno. 

     Primaria     Seg.  

      7200          150   >> 

Introduzca la relación del TC de neutro (1000:5 A máx), o entre 
la tensión primaria del PT (0-32767) V y secundaria (0-999V) de 
voltajes de la escala máximos. Si un Fisher AT929 se 
selecciona, este campo se omite a la medición y la relación se 
supone que es de 100A: 10V máximo de la escala. 

 Umbr    Trans(Seg) 

1000          30    >> 

Establece el umbral de detección de neutro. Si la corriente de 
neutro está configurada, el valor umbral se introduce como un 
nivel actual (0-1000 Amp.) Si el Voltaje Neutro está 
configurado, el valor umbral se introduce como un nivel de 
voltaje (0-1000V). El tiempo de desequilibrio de neutro debe 
ser superior al umbral neutro de tiempo transitorio (1-32767 
segundos), o se cancela la operación. 

 Tiempo Intentos 

3                  5 Mins  >> 

Reintentos: Número de veces para repetir la prueba de 
Desequilibrio de Neutro (0-30 reintentos). Tiempo: tiempo de 
espera antes de repetir la prueba de desequilibrio de neutro 
(1-1000 minutos). 

    Op For Cor Neut 

Permitida              >> 

Cuando se activa el control del banco se abrirá antes de 
entrar en modo de bloqueo de detección de desequilibrio de 
neutro. El modo de bloqueo de neutro se produce si el 
desequilibrio sigue existiendo después de las pruebas de 
desbalance de neutro para la cantidad de reintentos 
configurados. 

 Oper del Neutro 

Prohibida 

La función Activa / Desactiva  de detección de desequilibrio 
de neutro. 

>18  Futuro Uso No Visible  (saltado) Uso Futuro 
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Menús 
Principales: 
Controles 

Sub-Menús:              
Muestra de Ejemplo 

Explicación 

19>Priorizar 

Corriente Mimimo 

Corriente Minima 

 Prohibida            0 

Usado con la estrategia de conmutación FP (Factor de 
Potencia). Inhibe las operaciones de los bancos en caso de 
que flujo de la corriente sea menor de un nivel configurable. 
Esta opción puede quedar desactivada si se utiliza una 
estrategia de conmutación que no sea del factor de potencia. 

20>Priorizar 

Potencia Inversa 

   Potencia Inversa 

   Prohibida             >> 

Si se invierte el flujo de la corriente (se muestra valor 
negativo para la corriente y kW), se obvia la estrategia actual 
de conmutación y se usa el método de conmutación listado a 
continuación "Pot Inv Operación". 

    Op Pot Inversasa 

  Ops prohobida        >> 

Este es el cambio de método a utilizar si se detecta potencia 
inversa. Elija entre "inhibición de operaciones", y la 
inhibición de operaciones Abrir, y la inhibición de 
operaciones Cerrar. Utilice los límites de tensión (véase más 
adelante). 

  Umbral Pot Inv 

 0  Amps    >> 

Umbral actual para la detección de potencia inversa. El flujo 
de corriente debe llegar a este nivel para el control cambie a 
modo de funcionamiento de potencia inversa. (1-10000 
amperios) 

   Pin Va           Pin Vbrsa 

140.0            100.0 >> 

Si se selecciona la opción "Usar límites de tensión" para el 
modo de potencia inversa, se establecen los límites de uso de 
estos campos. 

 PI Trans. Tiempo  

30 Segs 

Retardo de tiempo para la detección de potencia inversa. La 
corriente inversa debe superar el nivel actual del umbral en 
este período de tiempo, para que el control cambie a modo de 
potencia inversa. Si el nivel cae por debajo del umbral 
durante este tiempo, se restablece el temporizador, y el 
control no cambia a modo de Potencia Inversa. 

21>Priorizar 

Días Festivos 

##   Festivo Tipo  

01  Un-Tiempo  >> 

Los Días Feriados son utilizados para realizar una operación 
específica en un determinado día del año (por ejemplo, abrir 
el banco el día de Navidad, etc.). Hay tres tipos de días 
feriados: una sola vez (por ejemplo, 4/15/09), periódicos (tales 
como Navidad, Año Nuevo, etc.), basado en normas (como el 
último jueves de noviembre). Un número de dos dígitos indica 
que Feriado se está viendo (hasta 50 días festivos se pueden 
ingresar utilizando SmartWare II). El número 01 indica el 
primer día de fiesta en la lista, 02 la segunda, 03 el tercer día 
feriado etc. Hay tres pantallas de días feriados para cada 
entrada: Tipo, Fecha, y operación a realizar. Utilice el selector 
UP/DOWN para desplazarse por la lista de días festivos. Los 
días festivos son introducidos en el control utilizando el 
software SmartWare II. Se pueden ver desde la pantalla, o por 
medio del SmartWare II. 

 

 

##  MM/DD/AA 

01   05/12/09   >> 

Días Feriados Especificos. 

 ##   Operación  VOR 

01   Abierto           Si >> 

Tipo de operación a realizar en los días feriados (Abrir Banco, 
Cerrar Banco). 
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10.5. Menús Principales “22>” hasta “27>”: Configuración de 
Hardware 

Menús Principales: 
Configuración de 

Hardware 

Sub-Menús:   
Muestras de 

Ejemplo 

Explicación 

22>Config.  Hardw 

Voltios Sec./Fre 

Primaria     Seg. 

7200        120 >> 

Configuración de Voltaje primaria y Voltaje secundaria. El voltaje 
de entrada principal se utilizará en los cálculos de kvar, kW, kVA. 
El voltaje de entrada secundaria se utiliza para la medición de 
tensión. Primaria: 0-32767V Sec.: 120/220/240V. 

 Frecuencia  de Línea  

60 Hz 

Frecuencia de Línea eléctrica de. Seleccione 50 ó 60 Hz 
utilizando el selector UP/DOWN. 

23> Config.  Hardw 

 Direcc Potencia 

Direcc Pot. 

Siempre Positivo 

Muestra la dirección del flujo de corriente a través del  sensor 
corriente. Utilice el botón UP/DN para seleccionar "Siempre 
Positivo" o "Normal". "Siempre Positivo" muestra el kW actual y 
valores positivos, independientemente de la dirección del flujo 
de corriente. "Normal" muestra el flujo hacia adelante (ejemplo, 
dirección= de la fuente, a través del sensor, hacia la carga), como 
valores positivos, y el flujo inverso (desde la dirección opuesta) 
como valores negativos. Si se utiliza la detección de potencia 
inversa, seleccione opción "Normal". En caso contrario, dejar en 
"positivo siempre". 

24> Config.  Hardw 

Sensor Corriente 

Tipo Sensor Corr  

Lind TruCT/Mul>> 

Elija el tipo del sensor de corriente para uso de corriente, kvar, 
detección kW. Utilice el botón UP/DN  para elegir  Tipos Lindsey 
o Fisher, LPS genérico, o TC (o ninguno si no se utiliza) 

 Amps/V    Fase 

60                0  >> 

Si se usa LPS "genérico", estos campos se pueden usar para 
fijar cualquier  constante Am/ V o desfasaje necesario. Si un 
sensor Fisher o Lindsey está seleccionado, estos campos 
indican la configuración actual para los distintos sensores, y no 
se puede cambiar. Si se elige un TC, los campos son utilizados 
para establecer la relación del TC (es decir, 300:5, etc.) y el 
cambio de fase (si es necesario). 

 Armonica Comp 

Prohibida 

Algunos  sensores LPS (por ejemplo, Fisher) requieren la 
compensación de armónicos de la línea de alimentación. Cuando 
un sensor Fisher se selecciona, este campo está configurado a 
"Activado" y no se puede cambiar. Cuando un sensor Lindsey es 
elegido, este campo está configurado a "deshabilitado" y no se 
puede cambiar. 

25> Config.  Hardw 

Corriente Maxima 

Corriente Maxima 

180 Amps 

Establece la cantidad máxima de corriente de línea que se espera 
medir.  Un número inferior causa una resolución mayor en 
medidas inferiores. Utilice el botón UP/DN  para seleccionar 
180/360/720/1440 Amps. 
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Menús Principales: 
Configuración de 

Hardware 

Sub-Menús:   
Ejemplos de Muestra 

Explicación 

26> Config.  Hardw 

Operación DeltaV 

Apr   Vcerr   Vabier 

Si       2.0       2.0 >> 

El control aprende  del cambio de la tensión (descenso) después de 
la apertura del banco, y  del cambio de la tensión (aumento) 
después de cerrar el banco. Estos valores, más de un margen de 
25%, se utilizan para proporcionar bandas de tensión para 
funciones de priorización. Estas bandas impiden el cambio de 
tensión debido funciones de priorización liberándolas a la habitual 
estrategia de conmutación, las cuales pueden llamar para que 
ocurra la operación opuesta. Los valores son un promedio rotativo 
de las últimos cinco operaciones. Los Valores iníciales para ClsV y 
OpnV deben ser introducido. Si el ascenso y caída del voltaje en un 
banco son bien conocidos, el modo de aprendizaje puede ser 
desactivado (ajustado a "No") y los valores ClsV y OpnV se 
ajustarán de conformidad con un único valor específico. En caso 
contrario, el modo de aprendizaje debe ser ajustado a "Sí", y los 
valores iniciales deben introducirse como una mejor estimación de 
un punto de partida. DeltaV se utiliza también para función de 
priorización de tensión del SCADA ( modelos eCAP II). Ignore esta 
opción si los controles de voltaje no se utilizan. 

 Lim       VDelta 

4.0 Volts  >> 

Cuando se está en modo "Aprender", los valores de ClsV y OpnV 
Delta están fijados en un máximo ajustable. (10V max). 

 T Para VDelta 

45 Secs 

Usado en conjunción con el modo "aprender". Este es el momento 
en el cual el control espera después de la apertura o el cierre del 
banco, antes de "aprender" el cambio de voltaje. (10-300 
segundos)." 

27> Config.  Hardw  

Compr Error Op 

Interr Err Grad 

     Nigun                  

Seleccione kvar, tensión, los dos, o ninguno. El control va a 
comprobar el voltaje o los niveles de kVAr antes y después de 
cambiar el banco. Si el cambio mínimo no se mide, el control 
registra  un error en el registro de sucesos. El error también puede 
ser devuelto como punto SCADA. El cambio de voltaje debe ser al 
menos el 25% de los valores ClsV y OpnV  (vea Cambio DeltaV). El 
cambio de kVAr debe ser el cambio en el porcentaje de la 
configuración del banco de kVAr después de la operación (ver 
siguiente sub-menú a continuación.) 

 % Minimo kVAr Delta 

25% 

Este es el porcentaje configurable  de variación de kVAr del banco 
después de la operación que debe ser superado, o un error de 
cambio se consignan en el registro de sucesos. Utilice el control 
UP/DN para el cambio. 
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10.6. Menús Principales “28>” hasta “31>”: Parámetros de 
Tiempo. 

 

 

Menús 
Principales: 
Calendario 

Params 

Sub-Menús:   
Ejemplos de 

Muestra 

Explicación 

28>Param Tiempo 

Superv Retardos 

Tiempo Abier Int. 

Segs          120  >> 

Temporizador para evitar que los transitorios causen un 
funcionamiento ABIERTO no deseado. Este es el periodo mínimo 
durante el cual una medición más allá de los límites OPEN que debe 
existir continuamente para que el control abra el banco. Si la medición 
cae de nuevo dentro de los límites durante este período de tiempo, el 
temporizador restablece el funcionamiento y no se produce. (10-32767 
Seg.). Usado con las Estrategias de Conmutación. 

 Tiempo Cierr Int. 

Segs         120  >> 

Temporizador para evitar que los transitorios causen un 
funcionamiento no deseado "CERRAR". Este es el periodo mínimo de 
una medición más allá del límite de CERRAR,  que debe existir 
continuamente para que el control abra el banco. Si la medición cae de 
nuevo dentro de los límites durante este período de tiempo, el 
temporizador restablece el funcionamiento y no se produce. (10-32767 
Seg).  Usado con las Estrategias de Conmutación. 

 Volt Emerg Alto 

Segs            30 >> 

Similar a los Temporizadores de Retardo de Transitorios, este 
temporizador evita cortas tensiones transitorias, que superan el umbral 
de emergencia de alta tensión, causando operaciones  no deseadas 
"ABIERTO” de los bancos. (10-32767 seg) Usado con la función 
prioritaria de tensión de emergencia. 

 Volt Emerg Bajo 

Segs            30 

Similar a los Temporizadores de Retardo de Transitorios, este 
temporizador evita cortas tensiones transitorias, que superan el umbral 
de emergencia de tensión baja,  causando operaciones  no deseadas 
"CERRAR” de los bancos. (10-32767 seg) Usado con la función 
prioritaria de tensión de emergencia. 

29>Param Tiempo 

Tiempo Op Int. 

Tiempo Coman. Int. 

7 Segs                 >> 

Período de tiempo para energizar los controles "Abrir" y "Cerrar" de 
relés de salida momentánea. 

 Tiempo Ap Manual 

10 Segs       >> 

Después de iniciar una operación de apertura mediante el panel frontal 
del interruptor OPEN/CLOSE, este retardo permite tiempo para que el 
usuario camine lejos de los postes, antes de que el control ejecute la 
operación de apertura. (1-100 segundos). 

 Tiempo Cierr Man 

45 Segs       >> 

Después de iniciar una estrecha cooperación mediante el panel frontal 
del interruptor OPEN / CLOSE, este retardo permite tiempo para que el 
usuario camine lejos de los postes, antes de que el control ejecute la 
operación CERRAR. (1-100 segundos). 

30>Param Tiempo 

Tiempo Descarga 

Tiempo Descarga 

300 Segs (5 Min) 

Bloquea el re-cierre del banco después de la apertura. Inmediatamente 
después de una operación de apertura,  el temporizador evitará que el 
control cierre el banco por el periodo de tiempo seleccionado. Utilice el 
control UP/DN para seleccionar 5 minutos (IEEE estándar) o 10 minutos 
(IEC estándar). 

31>Param Tiempo 

    Arranq Aleatorio 

Aleatoria          Seg 

                              0 

Al encender, este tiempo se añade al tiempo de descarga del 
condensador antes de permitir la primera operación del banco. 
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10.7. Menús Principales “32>” hasta “35>”: Identificación de la 
unidad, fecha, hora, SCADA. 

Menús 
Principales: 
Calendario 

Params 

Sub-Menús:   
Ejemplos de 

Muestra 

Explicación 

32>Config Misc 

Ident Equipo 

 

Unidad   ID   Num 

                      1234 

Este es el número de identificación del control (1-65535). Utilizados 
para recolectar los datos históricos. SmartWare almacena los datos 
recolectados en una carpeta específica para cada unidad por el número 
de identificación. 

33>Fecha/Hora 

Fecha 

Fecha:     AA/MM/DD 

es               09/03/21 

Ajuste de fecha. Para establecer la fecha: mover el cursor en el marco 
del control "es" y pulse el botón "up" hasta que el campo clave de los 
sistemas "Ent". Luego mover el cursor debajo de cada campo 
numérico, y presionar los controles de UP/DN para ajustar la fecha. 
Cuando la fecha parezca correcta, mueva el cursor de nuevo a la "Ent" 
y presione "arriba" otra vez. El campo va a cambiar de nuevo a "es". La 
fecha ya está configurada. 

34>Fecha/Hora 

Hora 

Tiemp  -  Hr:Mn  DS 

es            01:29    5Fr 

Ajuste de tiempo. Para establecer el tiempo: mover el cursor en el 
marco del control "up" y pulse el botón "arriba" hasta que el campo 
clave de los sistemas "Ent". Luego mover el cursor debajo de cada 
campo numérico, y presionar los controles de arriba/abajo para ajustar 
el tiempo. Cuando el tiempo paresca correcto, mueva el cursor de 
nuevo a la "Ent" y presione "arriba" otra vez. El campo va a cambiar de 
nuevo a "es". El tiempo ya está configurada. 

35>Config SCADA  

Conf Com SCADA  

Protocolo SCADA  

DNP                  >> 

(ePAC solamente) Seleccione el protocolo SCADA concreto (es decir, 
DNP3 o QUICS). Pulse la tecla arriba/abajo para alternar entre las 
selecciones. 

 SCADA Dir 

                  23456 >> 

Dirección de control SCADA (1-65535). La estación maestra debe 
enviar comandos a esta dirección para solicitar información o utilizar el 
control. 

 Vel Puerto SCADA 
9600                    >> 

Velocidad de transmisión del puerto RS-232  conectado al SCADA para 
el equipo de radio (1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 
115200kbps). Utilice la clave arriba/abajo para cambiar la velocidad de 
transmisión. 

 Ret Tiempo RTS   

      30  ms         >> 

Después de afirmar la línea RTS, el control retrasara este período de 
tiempo antes de transmitir datos desde el puerto RS232. (0 a 32767 
mseg). Utilice la clave arriba/abajo para cambiar el tiempo de retardo. 

 Mant Tiempo RTS  

        1 ms           >> 

Después que los datos han sido transmitidos, el control esperara este 
período de tiempo antes de la afirmación de la línea RTS. 

 Permitir CTS  

Prohibida            >> 

Cuando está activado, el control CTS espera por línea de entrada que 
se afirmó desde la radio, antes de transmitir los datos. 

 Permitir DCD  

Prohibida            >> 

Cuando está activado, el control debe tener una entrada activa DCD de 
la radio antes de recibir los datos de la radio. 

 Tiempo Auto-Rem 

Prohibida      300S>> 

Cuando está activado, el control esperara durante el período de tiempo 
(60-32767 seg) para un mensaje SCADA. Si el control no recibe el 
mensaje en el plazo, se revierte a partir de control remoto SCADA para 
el control local AUTO. 

 Prior Voltios 

Prohibida              >> 

Si está habilitada, la Estrategia de Cambio de la tensión anulará  el 
control de SCADA para la tensión de medición en el Alto y Bajo 
configurado de limites. 

 Monitor SCADA  

Prohibida              >> 

Si está activado, el control SCADA hace eco de mensajes a un 
ordenador portátil de terminal (como "Hiperterminal") conectados al 
panel frontal de mantenimiento del puerto USB. 
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11.  SCADA (Modelos eCAP II ). 
Los modelos eCAP II soportan comunicaciones SCADA. Una caja de encerramiento de 
mayor tamaño se proporciona para dar cabida a los equipos de radio, y una fuente de 
alimentación 12Vdc@2.5A para dar alimentación al radio. 

Los modelos eCAP incluyen un puerto RS-232 de comunicaciones para la interfaz de 
radio. Se incluyen cables 9-pines y 25-pines tipo D para conectar al puerto de la radio. 

Se incluyen protocolos de comunicación DNP y QUICS. Otros protocolos pueden estar 
disponibles. Consulte la fábrica para obtener más información. 

Los ajustes programables incluyen dirección SCADA, velocidad de transmisión en 
abudios, protocolo de configuración del puerto, función de Tensión Prioritaria SCADA 
activar/desactivar, tiempo de SCADA remoto a AUTO, filtrado de punto SCADA, la 
presentación de informes no solicitados, monitoreo del SCADA (para diagnóstico). 

Se accede a los ajustes programables a través de la pantalla LCD del panel frontal 
(modelos eCAP II EXT, "35> SCADA Config.") O a través del software de Smarteware 
II (todos los modelos de eCAP, Configuración / Parámetros SCADA).  

11.1  Protocolo SCADA  

Seleccionable DNP3.0 o QUICS, ModBus o REMS. 

11.2 Dirección SCADA  

Programable desde 1-65535. (por defecto: 1) 

11.3 Velocidad de Transmisión del Puerto SCADA Baudios 

Programable desde 1200 hasta 115.2 kbps. (por defecto: 9600) 

11.4 Tiempo de Retardo RTS 

Después de que RTS se afirma, el eCAP II espera este tiempo, antes de enviar 
los datos. (por defecto: 30 ms) 

11.5 Tiempo en Espera RTS 

Después que los datos se han enviado, el eCAP II espera para este tiempo 
antes de afirmar RTS. 

11.6 CTS Activado  

De estar habilitado, el eCAP II espera la radio para afirmar la línea CTS antes de 
enviar los datos. 

11.7 DCD Activado  

De estar habilitado, el eCAP II espera la radio para afirmar la línea CTS antes de 
enviar los datos. 

11.8 Tiempo Fuera Remoto-Auto 

Si está activada, y un mensaje válido no se recibe dentro de los cinco minutos 
(por defecto) el eCAP II pasara de modo REMOTO a modo AUTO y usara la 
Estrategia de conmutación para controlar el banco. Ya no será bajo control 
remoto desde el SCADA Maestra. Una vez que las comunicaciones se hayan 
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restaurado, un comando debe ser enviado desde la Maestra para cambiar el 
eCAP II desde AUTO a control REMOTO.  Para conseguir valores más largos 
(requeridos por el REMS, por ejemplo), use el multiplicador de tiempo AutoRem 
que permite tiempos más largos del que Remote-to-Auto pueda permitir. Otra 
opción que también existe para restaurar el Control SCADA WITHOUT es 
enviando un control (como esta descrito arriba). Si se activa esta función, esta 
puede poner el controlador en Remoto y tomar la acción programada (Do 
Nothing (No haga nada), Open or Close (Abrir o Cerrar) al recibir las señales de 
SCADA. 

11.9 Control de Priorización de Voltaje SCADA. 

Si está habilitada, la ECAP II utilizará los límites del Control de  temporada de 
Voltaje de tensión para anular SCADA de control local sobre la base de la 
medida de tensión. Esta característica mantiene la tensión, independientemente 
de los comandos SCADA. 

11.10  Monitor SCADA (eCAP Modelos EXT) 

Si está habilitada, el eCAP II hará eco al tráfico de comunicaciones SCADA 
(tanto los datos transmitidos y recibidos) en un programa terminal (como un 
Hiper-terminal) conectado al puerto de mantenimiento USB del panel frontal. 
Esta función sólo está disponible en eCAP II modelos "EXT". El terminal debe 
estar configurado para el mismo puerto COM que el software SmartWare II 
(determinar esto a través de Comunicaciones SmartWare II / Select Com Port). 

 

11.11 Punto de Filtro SCADA  

Esta función sólo está disponible a través del software SmartWare II 
(Configuración / Scada punto de filtro). En SmartWare, un par de casillas de 
verificación está disponible para cada punto SCADA. Si el cuadro de la izquierda 
está marcado, el punto se devuelve en una interrogación (poll) SCADA. Si el 
cuadro de la derecha está marcado, el punto será devuelto en una presentación 
no solicitada de informes (DNP3) del eCAP II. Las bandas muertas para la 
presentación de informes no solicitados se detallan en el documento de perfil 
DNP3. 
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11.12  Control de Priorización de Voltaje SCADA. 

Esta característica está habilitada a través de DNP, y se utiliza en combinación 
con el modo REMOTO. 

Con el modo REMOTO del eCAP II  (bajo control SCADA), el control operará el 
banco o inhibirá la operación como sea necesario para mantener la tensión 
dentro los límites de priorización de Voltaje. Una vez que la tensión vuelve 
dentro de los límites (sujeto al margen de DeltaV), el control es devuelto al 
sistema SCADA. 

Puntos DNP Relevantes  

Los siguientes puntos DNP son aplicables a la función "Subtensión/Sobretensión 
SCADA". Por favor vea también el Listado de puntos DNP (sección 11.14 de 
este manual): 

 

Tipo de Punto Direcc. Descripcion 

Punto de Control  #1 Modo REMOTO/AUTO. Cuando se pone en modo 
remoto, con punto de control # 12 habilitado (véase 
más adelante), el SCADA eCAP estará bajo el 
control, sin embargo, los límites de priorización de 
tensión funcionarán para anular el SCADA. Cuando 
se pone en modo AUTO, operación SCADA está 
desactivada, y entonces la Estrategia de 
Conmutación cambiara automáticamente el banco 
a local, sin el control SCADA.  

Punto de Control #12 Priorización SCADA Activado/Desactivado. Este 
punto active la función de Priorización SCADA. 

Punto de Estado  #7 Bandera “Priorización SCADA activo”. Cuando 
el eCAP detecta una condición de voltaje bajo o 
alto, se anulan los comandos del SCADA y cierra o 
abre el banco según sea el caso, indicando al 
mismo tiempo sobre la condición de estado a 
través del Punto # 7. Cuando la tensión vuelve a un 
nivel aceptable, el punto de estatus # 7 es 
automáticamente borrado. 

Punto de Estado  #23 Estatus de la “Función Priorización SCADA 
Abilitada/Desabilitada”. Este punto indica el 
estado de está función (activado/desactivado).  
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11.13  Instalación del Radio SCADA  

La siguiente ilustración muestra la instalación típica de equipos de radio en un 
recinto eCAP: 
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 Perfil de Dispositivo con Punto de Lista de DNP3 

 

 

 

 

 DNP V3.00 

 DOCUMENTO DE PERFIL DE DISPOSITIVO 

Este documento debe ir acompañado de un cuadro con los siguientes epígrafes: 

Objetivo de Grupo      Solicitud Códigos de Función           Respuesta Códigos de Función 

Objetivo Variación      Solicitud de Calificados           Respuesta de Calificados 

Nombre de Objeto (opcional) 

  

Nombre de Vendedor: QEI (Version 1.0) (<03/26/2009>) 
 

Nombre de Artefacto: eCAP2 Controlador de Capacitor 
 

Más alto nivel DNP soportado : 
 
 Por Solicitudes  2 
 
 Por Respuestas  2 
 

Funciones de Artefacto:      
 
   Maestro  Esclavo 

Objetos Notables, funciones, y / o calificadores adicionales al más alto nivel DNP soportado (la lista 
completa se describe en el cuadro adjunto): 
 
La función de lectura de código de objetos 50 (fecha y hora) de la variante 1, es compatible. 
 
 
 

Máximo tamaño de marco de enlace de datos 
(octetos): 
 Transmitidos 292 
 
 Recibidos  292 
 

Tamaño máximo de Aplicación Fragmento (octetos): 
 Transmitidos 2048 
 
 Recibidos  2048 
 

Máximo de enlace de datos Re-intentos: 
   Ninguno 
   Fijado en  
  Configurable, rango Ninguno a 10 

Máximo de la capa de aplicación Re-intentos: 
  Ninguno 
  Configurable, rango Ninguno a 10 
 (Fijación no es permitido) 
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Requiere Confirmación de la capa de enlace de datos: 
  Nunca 
  Siempre 
  A veces:  Para mensajes de marcos múltiples.    
  Configurable  
 

Requiere Confirmación de la capa de aplicación: 
 
  Nunca 
  Siempre (no recomendado) 
  Cuando se reporta un evento en la data (Equipos esclavos solamente) 
  Cuando se envía respuestas de fragmentos múltiples (Equipos esclavos solamente) 
   A Veces 
  Configurable 
  

Tiempo Fuera mientras se espera por: 
 
Confirm ar Conexión de Data   None      Fixed at           Variable   Configurable 
App. De Formato Completo          None      Fixed at           Variable   Configurable 
Confirmar Applicacion                    None      Fixed at  5 sec  Variable   Configurable  
Respuesta de App. Completa        None      Fixed at    Variable   Configurable 
 
 Otros: 
 Activar transmitir (tiempo al 1er char después de CTS)                configurable por A/O (vea Tabla) 
 Control CTS (Tiempo al 1er char después de RTS si no es CTS)  configurable por A/O (vea Tabla) 
   Desactivar transmitir(tiempo espera: RTS después de ultimo)  configurable por A/O (vea Tabla) 
  

Operaciones de Control de Ejecución: 
 
 ESCRIBIR salidas binarias          Nunca  Siempre  A Veces  Configurable 
 SELECCIONAR/OPERAR           Nunca  Siempre  A Veces  Configurable 
 OPERACION DIRECTA           Nunca  Siempre  A Veces  Configurable 
 OPERACION DIRECTA – NO ACK        Nunca  Siempre  A Veces  Configurable 
 
 Contador> 1             Nunca  Siempre A Veces  Configurable 
 Pulse On              Nunca  Siempre  A Veces  Configurable 
 Pulse Off              Nunca  Siempre  A Veces  Configurable 
 Asegurar On             Nunca  Siempre  A Veces  Configurable 
 Asegurar Off             Nunca  Siempre  A Veces  Configurable 
 
 En Espera              Nunca  Siempre  A Veces  Configurable 
 En Espera Despejado           Nunca  Siempre  A Veces  Configurable 
 
 Unidad debe estar en modo REMOTO para operar Apertura/ Cierre del Banco de condensadores. 
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LLENAR LA SIGUIENTE INFORMACION SÓLO PARA EQUIPOS MASTER: 

Espera de Cambio de Eventos de Entradas Binarias : 
 
  Ya sea de tiempo marcado o no marcado para un solo evento 
  Ambos, tiempo marcado o no marcado para un solo evento 
  Configurable  (adjuntar explicación) 
 

LLENAR LA SIGUIENTE INFORMACION SOLO PARA EQUIPOS ESCLAVOS: 

Informa de Entradas Binarias de Cambio de 
Eventos cuando no hay ninguna variación 
solicitada: 
  Nunca 
  Solo etiquetado una vez  
  Solo nunca etiquetado   
  Configurable 
 

Informa de el tiempo de Entradas Binarias de Cambio 
de Eventos cuando no hay ninguna variación 
solicitada: 
 
  Nunca 
  Cambio de Entrada Binaria con Tiempo 
  Cambio de Entrada Binaria con Tiempo                          
Relativo 
  Configurable (adjuntar explicación) 

Envía Respuestas no Solicitadas: 
 
   Nunca  
  Configurable (adjuntar explicación) 
  Solo Ciertos Objetos  
  A veces (adjuntar explicación) 
 
 

Envía Data Estática en Respuestas no Solicitadas: 
 
  Nunca 
  Cuando Artefacto Reinicia 
  Cuando el Estatus de Bandera Cambia 
 
Otras Opciones no están permitidas. 

Contador Predeterminado Objeto / Variación: 
 
  No Contador Reportado 
  Configurable (adjuntar explicación) 
   Defecto en Objeto         20 
      Defecto de Variación  04 

  Lista adjuntada punto por punto 

Contadores Ruedan Hasta: 
 
  Contadores No Reportados  
  Configurable (adjuntar explicación) 
  16 Bits 
  32 Bits 
  Otro Valor _____________ 
  Lista adjuntada punto por punto 
 

Envía Respuestas de Fragmentos Múltiples:  Si    No 
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DNP 3.0 Tabla de Implementación para eCAP 

 
OBJETO 

 

SOLICITUD 

(escl. debe analizar) 

 

RESPONSE 

(master debe analizar) 
 
Obj 

 
Var 

 
Descripción 

 
Func Cod. 

(dec) 

 
Qual 
Cod. 
(hex) 

 
Func 
Cod. 

 
Qual 
Cod. 
(hex) 

 
1 

 
0 

 
Entrada Binaria - Todas las Variaciones 

 
1 

 
06 

 
 

 
 

 
1 

 
1 

 
Entrada Binaria 

 
 

 
 

 
129 

 
00, 01 

 
1 

 
2 

 
Entrada Binaria con Estatus 

 
 

 
 

 
129 

 
00, 01 

 
2 

 
0 

 
Cambio de Entrada Binaria -Todas las 
Variaciones 

 
1 

 
06,07,08 

 
 

 
 

 
2 

 

 
1 

 
Cambio de Entrada Binaria sin Tiempo      

 
1 

 
06,07,08 

 
129 

 
17, 28 

 
2 

 
2 

 
Cambio de Entrada Binaria con Tiempo 

 
1 

 
06,07,08 

 
129 

 
17, 28 

 
2 

 
3  

 
Cambio de Entrada Binaria con Tiempo 
Relativo 

 
1 

 
06,07,08 

 
129 

 
17, 28 

 
10 

 
0 

 
Salida Binaria-Todas las Variaciones 

 
1 

 
06 

 
 

 
 

 
10 

 
1 

 
Salida Binaria 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
10 

 
2 

 
Salida Binaria Estatus 

 
 

 
 

 
129 

 
00, 01 

 
12 

 
0 

 
Bloque de Control-Todas las Variaciones 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
12 

 

 
1 

 
Bloque de control de relé de salida 

 
3, 4, 5, 6 

 
17, 28 

 
129 

 
petición 
de eco 

 
12 

 
2 

 
Patrón de Control de Bloqueo 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
12 

 
3 

 
Patrón de Mascara 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
20 

 
0 

 
Contador Binario-Todas las Variaciones 

 
1, 7, 8, 9, 
10 

 
06 

 
 

 
 

 
20 

 
1 

 
Contador Binario 32-Bit 

 
 

 
 

 
129 

 
00, 01 

 
20 

 
2 

 
Contador Binario 16-Bit  

 
 

 
 

 
129 

 
00, 01 

 
20 

 
3 

 
Contador Binario 32-Bit  

 
 

 
 

 
129 

 
00, 01 

 
20 

 
4 

 
Contador Binario16-Bit  

 
 

 
 

 
129 

 
00, 01 

 
20 

 
5 

 
Contador Binario 32-Bit Sin Bandera 

 
 

 
 

 
129 

 
00, 01 

 
20 

 
6  

 
Contador Binario 16-Bit Sin Bandera  

 
 

 
 

 
129 

 
00, 01 

 
20 

 
7  

 
Contador Binario 32-Bit Sin Bandera  

 
 

 
 

 
129 

 
00 ,01 

 
20 

 
8 

 
Contador Delta 16-Bit Sin Bandera 

 
 

 
 

 
129 

 
00 ,01 

 
21 

 
0 

 
Contador Congelado - Todas las Variaciones 

 
1 

 
06 

 
 

 
 

 
21 

 
1 

 
Contador Congelado 32-Bit  

 
 

 
 

 
129 

 
00, 01 

 
21 

 
2 

 
Contador Congelado 16-Bit  

 
 

 
 

 
129 

 
00, 01 

 
21 

 
3 

 
Contador Delta Congelado  32-Bit  
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OBJETO SOLICITUD 

(escl. debe analizar 

RESPONSE 

(master debe analizar) 
 
Obj 

 
Var 

 
Descripción 

 
Func Cod. 

(dec) 

 
Qual 
Cod. 
(hex) 

 
Func 
Cod. 

 
Qual 
Cod. 
(hex) 

21 4 Contador Delta Congelado  16-Bit     

 
21 

 
5 

 
Contador con Tiempo de Congelamiento 32-
Bit 

    

 
21 

 
6 

 
Contador con Tiempo de Congelamiento16-
Bit 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
21 

 
7 

 
Contador Delta  con Tiempo de 
Congelamiento 32-Bit  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
21 

 
8 

 
Contador Delta con Tiempo de 
Congelamiento16-Bit 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
21 

 
9 

 
Contador Congelado sin Bandera 32-Bit 

 
 

 
 

 
129 

 
00, 01 

 
21 

 
10 

 
Contador Congelado sin Bandera16-Bit 

 
 

 
 

 
129 

 
00, 01 

 
21 

 
11 

 
Contador Delta Congelado sin Bandera32-Bit 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
21 

 
12 

 
Contador Delta Congelado sin Bandera16-Bit  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
22 

 
0 

 
Contador de Cambio de Evento - Todas las 
Variaciones 

 
1 

 
06,07,08 

 
 

 
 

 
22 

 
1 

 
Contador de Cambio de Evento no 
Tiempo32-Bit  

 
 

 
 

 
129 

 
17, 28 

 
22 

 
2 

 
Contador de Cambio de Evento no 
Tiempo16-Bit 

 
 

 
 

 
129 

 
17, 28 

 
22 

 
3 

 
Contador de Cambio de Evento Delta sin 
Tiempo32-Bit  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
22 

 
4 

 
Contador de Cambio de Evento Delta sin 
Tiempo16-Bit  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
22 

 
5 

 
Contador  Cambio de Evento con Tiempo32-
Bit  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
22 

 
6 

 
Contador Cambio de Evento con Tiempo16-
Bit  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
22 

 
7 

 
Contador de Cambio de Evento Delta con 
Tiempo32-Bit  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
22 

 
8 

 
Contador Cambio de Evento Delta con 
Tiempo 16-Bit  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
23 

 
0 

 
Contador de Evento Congelado - Todas las 
variaciones 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
23 

 
1 

 
Contador de Evento congelado sin 
Tiempo32-Bit  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
23 

 
2 

 
Contador de Evento congelado sin 
Tiempo16-Bit  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
23 

 
3 

 
Contador de Evento Congelado Delta sin 
Tiempo 32-Bit  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
23 

 
4 

 
Contador de Evento Congelado Delta sin 
Tiempo16-Bit  
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23 

 
5 

 
Contador  Evento Congelado con Tiempo32-
Bit  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
23 

 
6 

 
Contador Evento Congelado con Tiempo16-
Bit  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
23 

 
7 

 
Contador Evento Delta Congelado con 
tiempo32-Bit  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
23 

 
8 

 
Contador Evento Delta Congelado con 
Tiempo16-Bit  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
30 

 
0 

 
Entrada de Analogo - Todas las Variaciones 

 
1 

 
06 

 
 

 
 

 
30 

 
1 

 
Entrada de Analogo32-Bit  

 
 

 
 

 
129 

 
00, 01 

 
30 

 
2 

 
Entrada de Analogo16-Bit  

 
 

 
 

 
129 

 
00, 01 

 
30 

 
3 

 
Entrada de Analogo sin Bandera32-Bit  

 
 

 
 

 
129 

 
00, 01 

 
30 

 
4 

 
Entrada de Analogo sin Bandera16-Bit  

 
 

 
 

 
129 

 
00, 01 

 
31 

 
0 

 
Entrada de Analogo Congelada-todas 
variacion 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

31 

 
 
1 

 
 
Entrada de Analogo Congelada 32-Bit 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
31 

 
2 

 
Entrada de Analogo Congelada 16-Bit  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
31 

 
3 

 
Entrada de Analogo Congelada con tiempo 
de Congelamiento 32-Bit 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
31 

 
4 

 
Entrada de Analogo Congelada con tiempo 
de Congelamiento 16-Bit   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
31 

 
5 

 
Entrada de Analogo Congelada sin Bandera 
32-Bit  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
31 

 
6 

 
Entrada de Analogo Congelada sin 
Bandera16-Bit  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
32 

 
0 

 
Evento de Cambio de Analogo - Todas las 
Variaciones 

 
1 

 
06,07,08 

 
 

 
 

 
32 

 
1 

 
Evento de Cambio de Analogo sin 
Tiempo32-Bit  

 
 

 
 

 
129 

 
17,28 

 
32 

 
2 

 
Evento de Cambio de Analogo sin 
Tiempo16-Bit  

 
 

 
 

 
129 

 
17,28 

 
32 

 
3 

 
Evento de Cambio de Analogo con 
Tiempo32-Bit  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
32 

 
4 

 
Evento de Cambio de Analogo con 
Tiempo16-Bit  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
33 

 
0 

 
Evento de Analogo Congelado - Todas las 
Variaciones 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
33 

 
1 

 
Evento de Analogo Congelado sin 
Tiempo32-Bit  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
33 

 
2 

 
Evento de Analogo Congelado sin 
Tiempo16-Bit  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
33 

 
3 

 
Evento de Analogo Congelado con 
Tiempo32-Bit  
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33 

 
4 

 
Evento de Analogo Congelado con 
Tiempo16-Bit  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
40 

 
0 

 
Estatus de Salida de Analogo – Todas las 
Variaciones 

 
1 

 
06 

 
 

 
 

 
40 

 
1 

 
Estatus de Salida de Analogo 32-Bit  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
40 

 
2 

 
Estatus de Salida de Analogo16-Bit  

 
 

 
 

 
129 

 
00, 01 

 
41 

 
0 

 
Bloque de Salida de Analogo –Todas las 
Variaciones 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
41 

 
1 

 
Bloque de Salida de Analogo 32-Bit  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
41 

 
2 

 
Bloque de Salida de Analogo16-Bit  

 
3, 4, 5, 6 

 
17, 28 

 
129 

 
echo 
solicitad 

 
50 

 
0 

 
Tiempo y Fecha – Todas las Variaciones 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
50 

 
1 

 
Tiempo y Fecha 

 
1,2 

 
07  cantidad 

= 1 

 
 

 
 

 
50 

 
2 

 
Tiempo y Fecha con Intervalos 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
51 

 
0 

 
Tiempo y Fecha CTO – Todas las 
Variaciones 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
51 

 
1 

 
Tiempo y Fecha CTO 

 
 

 
 

 
129 

 
07,cantida

d=1  
 
51 

 
2 

 
Tiempo y Fecha no Sincronisados CTO 

 
 

 
 

 
129 

 
07, 
cantidad=1  

 
52 

 
0 

 
Tiempo Retardado – Todas las Variaciones 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
52 

 
1 

 
Tiempo Retardado Grueso  

 
 

 
 

 
129 

 
07, 
cantidad=1  

 
52 

 
2 

 
Tiempo Retardado FIno  

 
 

 
 

 
129 

 
07, 
cantidad=1  

 
60 

 
0 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
60 

 
1 

 
Data Clase 0  

 
1 

 
06 

 
 

 
 

 
60 

 
2 

 
Data Clase 1 

 
1 

 
06,07,08 

 
 

 
 

 
60 

 
3 

 
Data Clase 2  

 
1 

 
06,07,08 

 
 

 
 

 
60 

 
4 

 
Data Clase 3 

 
1 

 
06,07,08 

 
 

 
 

 
70 

 
1 

 
Identificador de Programa 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
80 

 
1 

 
Indicaciones Internas 

 
2 

 
00  

index=7 

 
 

 
 

 
81 

 
1 

 
Almacenamiento de Objetos 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
82 

 
1 

 
Perfil de Dispositivo 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
83 

 
1 

 
Registro privado de objetos 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
83 

 
2 

 
Registro privado de Objetos Descriptivos 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
90 

 
1 

 
Aplicacion de Identificador 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
100 

 
1 

 
Punto Corto Flotante 
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100 

 
2 

 
Punto Largo Flotante 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
100 

 
3 

 
Puntro Extendido Flotante 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
101 

 
1 

 
Pequeños Binarios Decimales Codificados 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
101 

 
2 

 
Medianos Binarios Decimales Codificados 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
101 

 
3 

 
Grandes Binarios Decimales Codificados 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
No Objeto 

 
13 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
No Objeto 

 
23 (vea 
4.14) 
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Registro de Datos Básicos - Puntos de Análogo 

 

Objeto / 
Variacio
n / Clase Parametro 

Punto de 
Direccio

n Unidades Rango 

30/4/0 O 
32/2/2 Voltaje Secundario (fase 1) 0 0.1 Volts  

30/4/0 O 
32/2/2 Voltaje con Delta Expectativa (fase 1) 1 0.1 Volts  

30/4/0 O 
32/2/2 Corriente (fase 1) 2 Amps  

30/4/0 O 
32/2/2 KW (fase 1 x3) 3 Unidades  

30/4/0 O 
32/2/2 kVAr (fase 1 x3) 4 Unidades  

30/4/0 O 
32/2/2 kVA (fase 1 x3) 5 Unidades  

30/4/0 O 
32/2/2 Factor de Energía 6 0.1 %  

30/4/0 O 
32/2/2 Fase de Angulo 7 Grados  

30/4/0 O 
32/2/2 Corriente o Voltaje Neutral 8 Amps o Volts  

30/4/0 O 
32/2/2 Temperatura 9 Grados F o C  

30/4/0 O 
32/2/2 Numero de Operaciones de Hoy 10 

Definido como Abierto 
como Cerrado  

30/4/0 O 
32/2/3 

Numero de Operaciones de Control 
(Totalizado) 11 

Definido como Abierto 
como Cerrado  

30/4/0 O 
32/2/3 Periodo de Tiempo de Corriente 12 

0 = Continuo,  1,2,3, 4 
= No Programado  

30/4/0 O 
32/2/3 Corriente de Temporada 13 1, 2, 3, 4  

30/4/0 O 
32/2/3 Razón de la Ultima Operación 14 Vea Nota 1  

30/2/0 O 
32/2/3 

Estado de Control desde la Ultima 
Operación 15 

0 = Abierto,                 
1 = Cerrado,                
2 = Desconocido  

30/4/0 O 
32/2/3 Ultimo Comando Recibido de SCADA 16 Vea Nota 2  

30/4/0 O 
32/2/3 Ultimo Punto de Comando de SCADA 17 Unidades  

30/4/0/ O 
32/2/3 

Ultimo comando del Punto de Valor de 
SCADA 18 Unidades  

30/4 Tiempo Cap Descarga/Manual  19 Segundos  

30/4 Tiempo Transitorio 20 Segundos  

30/4 Tiempo Anti repetición 21 Segundos  

30/4 Tiempo Neutro 22 Segundos  

30/4 Control de Tiempo de Corriente Baja 23 Segundos  
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30/4 
Control de Tiempo de Potencia 
Inversa 24 Segundos  

30/4 Libre 25 Sin Usar  

30/4 Versión Firmware 26 Unidades  

30/4 Versión Firmware al Servidor 27 Unidades  

 
 

Nota 1: Razón de Cambio de la Ultima Operación 
  
 Valor Descripcion                                           

0 No Operación 
1 Operación Manual 
2 Operación Remoto (SCADA)  
3 Estrategia de Limites de Voltaje 
4 Estrategia de Limites de Temperatura 
5 Estrategia de Limites de Corriente 
6 Estrategia de Limites de kVAr  
7 Estrategia de Limites de kW  
8 Estrategia de Limites de Factor de Energía 
9 Estrategia Siempre Abierto 
10 Estrategia Siempre Cerrado 
11 Control de Voltaje de Emergencia 
12 Estrategia de Control de Voltaje 
13 DOW Control 
14 DOW Control de Voltaje 
15 Control de Día Feriado 
16 Control de Voltaje de Día Feriado 
17 Operación de Corriente Neutro 
18 Operación de Potencia Inversa 
19 Reservado para Futuro Uso 
20 Control de Corriente Minima 
21 Bloqueo Máximo de Operaciones Diarias 
22 Bloqueo de Operaciones Anti Hunt 
23 Encender Unidad 
24 Chequeo de Error de Cambio 

 
 
Nota 2: Ultimo Comando Recibido SCADA 
 
 Valor Descripción                                         

0 No Comando Recibido 
1 Abrir 
2 Cerrar 
3 Programar Punto 
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Registro Básico de Data de Entrada – Estatus de Puntos 

 

Objeto/ 
Variacion/ 

Clase Nombre de Punto 
Direccion de 

Punto Descripcion 

01/1/0 O 
02/2/1 

Control de Tapa de Banco – Abierto / 
Cerrado 0 0 = Abierto,  1 = Cerrado 

01/1/0 O 
02/2/1 Modo Remoto 1 0 = Auto,  1 = Remoto 

01/1/0 O 
02/2/1 Auto/Manual Estado del Control 2 

0 = Auto, 1 = Manual (Manual 
Establece IIN Local Bit) 

01/1/0 O 
02/2/3 Abrir Operación en Proceso 3 0 = No, 1 = Si 

01/1/0 O 
02/2/3 Cerrar Operación en Proceso 4 0 = No, 1 = Si 

01/1/0 O 
02/2/3 Control en Modo de Bloqueo 5 0 = No, 1 = Si 

01/1/0 O 
02/2/3 Estado de Control Desconocido 6 0 = Conocido,  1 = Desconocido 

01/1/0 O 
02/2/3 SCADA Control de Voltaje Activo 7 0 = Inactivo, 1 = Activo 

01/1/0 O 
02/2/3 Control de Emergencia de Voltaje Activo 8 0 = Inactivo, 1 = Activo 

01/1/0 O 
02/2/3 Día Feriado Activo 9 0 = No Feriado, 1 = Feriado 

01/1/0 O 
02/2/3 

Umbral de Corriente/Voltaje Neutro 
Excesivo 10 0 = No,  1 = Si 

01/1/0 O 
02/2/3 Operación de Potencia Inversa Activa 11 0 = Inactivo, 1 = Activo 

01/1/0 O 
02/2/3 Inhibición de Corriente Baja Activo 12 0 = Inactivo, 1 = Activo 

01/1/0 O 
02/2/3 Distorsión Harmónica Activa 13 0 = Inactivo, 1 = Activo 

01/1/0 O 
02/2/3 

Control de Emergencia de Voltaje 
Activado 14 0 = Desactivado, 1 = Activado 

01/1/0 O 
02/2/1 Voltaje Delta Aprender Activado 15 0 =Desactivado,  1 = Activado 

01/1/0 O 
02/2/1 Anti-repetición Activado 16 0 = Desactivado, 1 =Activado 

01/1/0 O 
02/2/1 Operaciónes Máximas Díarias Activado 17 0 = Desactivado,  1 = Activado 

01/1/0 O 
02/2/1 

Control de Corriente/Voltaje Neutro 
Activado 18 0 = Desactivado, 1 =Activado 

01/1/0 O 
02/2/3 Control de Energía Reversible Activada 19 0 =Desactivado, 1 = Activado 

01/1/0 O 
02/2/3 Control de Corriente Baja Activada 20 0 = Desactivado, 1 = Activado 

01/1/0 O 
02/2/3 Control de Distorsión Harmónico Activada 21 0 = Desactivado,  1 =Activado 

01/1/0 O 
02/2/3 Auto-Remoto Tiempo Fuera Activado 22 0 = Desactivado,  1 =Activado 
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01/1/0 O 
02/2/3 SCADA Control de Voltaje Activado 23 0 =Desactivado, 1 = Activado 

01/1/0 O 
02/2/3 0 Libre 24  

01/1/0 O 
02/2/3 1 Libre 25  

0/1/1/0 OR 
0/2/2/3 Perdida de Voltaje 26 

0=Sin perdida de voltaje; 1=Perdida 
de voltaje  

0/1/1/0 OR 
0/2/2/3 Ocurrió Error de cambio 27 0=Sin error; 1=Ocurrió Error  

Nota: Para habilitar la marcación de tiempo cuando se selecciona Protocolo = DNP3: Marque la 
caja “Habilitar datos de calidad” en Smartware\Configuracion\Parametros SCADA. 
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 Registro Básico de Data de Salida – Puntos de Control 

 

Objeto / 
Variación  Nombre de Punto 

Dirección 
de Punto 

Tipo de 
Operación Descripción 

Condición
de 

Operación 

12/1 Interruptor de banco de 
condensadores 
abierto/cerrado 

0 Pulsar o 
Asegurar 

Off= Disparo 

On = Cerrado 

Auto-Manual 
(Condición de 
entrada 2) debe 
ser 0 (Auto) y el 
interruptor del 
banco Cerrado / 
Abierto 
(Categoría de 
Entrada 1) debe 
estar 
encendido. 

12/1 Modo Remoto / Modo 
Auto 

1 Pulsar o 
Asegurar 

Off = Auto 

On = Remoto 

Auto-Manual 
(Condición de 
Entrada 2) debe 
estar apagado. 

12/1 Aprender Delta Voltaje 
Activado 

2 Pulsar o 
Asegurar 

Off = Desactivado 

On = Activado 

Auto-Manual 
(Condición de 
Entrada 2) debe 
estar apagado. 

12/1 Anti-repetición Activado 3 Pulsar o 
Asegurar 

Off = Desactivado 

On = Activado 

Auto-Manual 
(Condición de 
Entrada 2) debe 
estar apagado. 

12/1 Máximas Operaciónes 
Díarias Activado 

4 Pulsar o 
Asegurar 

Off = Desactivado 

On = Activado 

Auto-Manual 
(Condición de 
Entrada 2) debe 
estar apagado. 

12/1 

 

Operación de Voltaje de 
Emergencia Activado 

5 Pulsar o 
Asegurar 

Off = Desactivado 

On = Activado 

Auto-Manual 
(Condición de 
Entrada 2) debe 
estar apagado. 

12/1 Operación de Bloqueo de 
Corriente/Voltaje Neutro 
Siempre Abierto Activado 

6 Pulsar o 
Asegurar 

Off = Desactivado 

On=Bloqueo 
Abierto 

Auto-Manual 
(Condición de 
Entrada 2) debe 
estar apagado. 

12/1 Operación de 
Corriente/Voltaje Neutro 
Activado 

7 Pulsar o 
Asegurar 

Off = Desactivado 

On = Activado 

Auto-Manual 
(Condición de 
Entrada 2) debe 
estar apagado. 

12/1 Operación de Corriente 
Baja Activado 

8 Pulsar o 
Asegurar 

Off = Desactivado 

On = Activado 

Auto-Manual 
(Condición de 
Entrada 2) debe 
estar apagado. 

12/1 Operación de Potencia 
Inversa Activado 

9 Pulsar o 
Asegurar 

Off = Desactivado 

On = Activado 

Auto-Manual 
(Condición de 
Entrada 2) debe 
estar apagado. 

12/1 Operación de Distorsión 
Total Harmónica Activado 

10 Pulsar o 
Asegurar 

Off = Desactivado 

On = Activado 

Auto-Manual 
(Condición de 
Entrada 2) debe 
estar apagado. 

12/1 Tiempo Fuera de Auto 
Remoto Activado 

11 Pulsar o 
Asegurar 

Off = Desactivado 

On = Activado 

Auto-Manual 
(Condición de 
Entrada 2) debe 
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estar apagado 

12/1 Control SCADA Activado 12 Pulsar o 
Asegurar 

Off = Desactivado 

On = Activado 

Auto-Manual 
(Condición de 
Entrada 2) debe 
estar apagado 

12/1 Contador de 
Restablecimientos de 
Operaciónes Díarias 

13 Pulsar o 
Asegurar 

Off = Ignorado 

On = Restablecer 
Contador a 0 

Auto-Manual 
(Condición de 
Entrada 2) debe 
estar apagado 

 
 

Registros de Parámetros de Operación– Salida de Análogo 

 

Objeto / 
Variación Parámetro 

Dirección 
de Punto Unidades Rango 

41 / 2 Reservado 0 N/A N/A 

41 / 2 Tiempo Fuera Auto/Remoto 1 Segundos 60-32767 Por defect. = 300 

41 / 2 Tiempo de Inicio al Azar 2 Segundos 0-32767   Por defect. = 0 

41 / 2 Control de Voltaje Delta 
Abierto 3 0.1 Voltios 0-100       Por defect.= 20 

41 / 2 Control de Voltaje Delta 
Cerrado 4 0.1 Voltios 0-100       Por defect. = 20 

41 / 2 Límite de Abrazadera de 
Voltaje Delta 5 0.1 Voltios 0-100      Por defect.= 100 

41 / 2 Tiempo de muestra de 
Control de de Voltaje Delta 6 Segundos 7-600      Por defect. = 45 

41 / 2 Estrategia de Rastreo de 
Tiempo Bajo 7 Segundos 10-32767   Por defect. = 120 

41 / 2 Estrategia de Rastreo de 
Tiempo Alto 8 Segundos 10-32767   Por defect. = 120 

41 / 2 Rastreo de Voltaje de 
Emergencia de Tiempo Bajo 9 Segundos 10-32767   Por defect.= 120 

41 / 2 Rastreo de Voltaje de 
Emergencia de Tiempo Alto 10 Segundos 10-32767   Por defect.= 120 

41 / 2 Control de Manejo de Tiempo 11 Segundos 1-100       Por defect.= 7 

41 / 2 Tiempo de alejarse de 
apertura Manual  12 Segundos 10-300     Por defect. = 10 

41 / 2 Tiempo de alejarse de cierre 
Manual 13 Segundos 10-300     Por defect. = 10 

41 / 2 Numero de Operaciónes 
Máximas Díarias 14 

Operación de 
Cerrar a Abrir 1-48         Por defect. = 10 

41 / 2 Máximo Número de 
Operaciónes Consecutivas 

Anti-repetición 15 
Operación de 
Cerrar a Abrir 1-48        Por defect.=10 

41 / 2 Tiempo Anti-repetición Entre 
Operaciónes 16 Minutos Vea Nota 2 Por defect.= 60 

41 / 2 Umbral de Corriente Neutro 17 Amps 10-10000 Por defect. = 1000 

41 / 2 Umbral de Tensión Neutro 18 Voltios 0-220   Por defect.=0 

41 / 2 Umbral de Tiempo Neutro 19 Segundos 60-1800  Por defect.= 120 

41 / 2 Umbral de Control de 
Corriente Baja 20 Segundos 10-32767 Por defect. = 120 
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41 /  2 Voltaje de Emergencia de 
Límite Bajo 21 0.1 Voltios 

1000-3000 Por defect. = 
1150 

41 / 2 Voltaje de Emergencia de 
Límite Alto 22 0.1 Voltios 1000-3000 Por defect.= 1290 

41 / 2 Umbral del Control de 
Potencia Inversa 23 Watts 0-(-1440) Por defect.=0 

41 / 2 Rastreo de Tiempo de 
Potencia Inversa 24 Segundos 10-32767 Por defect.=120 

41 / 2 Voltaje de Límite Bajo de 
Potencia Inversa 25 0.1 Voltios 

1000-3000   Por defect. = 
1150 

41 / 2 Voltaje de Límite Alto de 
Potencia Inversa 26 0. 1Voltios 1000-3000 Por defect.= 1290 

41 / 2 Libre 27 No Usado No Usado 

41 / 2 Libre 28 No Usado No Usado 

41 / 2 Libre 29 No Usado No Usado 

41 / 2 Libre 30 No Usado No Usado 

41 / 2 Libre 31 No Usado No Usado 

41 / 2 Libre 32 No Usado No Usado 

41 / 2 Control de Límite de Voltaje 
Bajo (Cerrado) Temporada 1 33 0.1 Voltios 1000-3000 Por defect.= 1150 

41 / 2 Control de Límite de Voltaje 
Alto (Abierto) Temporada 1 34 0.1 Voltios 1000-3000 Por defect.= 1290 

41 / 2 Control de Límite de Voltaje 
Bajo (Cerrado) Temporada 2 35 0.1 Voltios 1000-3000 Por defect.= 1150 

41 / 2 Control de Límite de Voltaje 
Alto (Abierto) Temporada 2 36 0.1 Voltios 

1000-3000 Por defect. = 
1290 

41 / 2 Control de Límite de Voltaje 
Bajo (Cerrado) Temporada 3 37 0.1 Voltios 

1000-3000 Por defect. = 
1150 

41 / 2 Control de Límite de Voltaje 
Alto (Abierto) Temporada 3 38 0.1 Voltios 

1000-3000 Por defect. = 
1290 

41 / 2 Control de Límite de Voltaje 
Bajo (Cerrado) Temporada 4 39 0.1 Voltios 

1000-3000 Por defect. = 
1150 

41 / 2 Control de Límite de Voltaje 
Alto (Abierto) Temporada 4 40 0.1 Voltios 1000-3000 Por defect.= 1290 

41 / 2 Entrada Análoga Banda 
Muerta de Voltaje Secundario 41 0.1 Voltios 0-32767   Por defect. = 50 

41 / 2 Entrada Análoga Banda 
Muerta de Voltaje Delta 42 0.1 Voltios 0-32767   Por defect. = 50 

41 / 2 Corriente de Entrada Análoga   
Banda Muerta 42 Amps 0-32767   Por defect. = 50 

41 / 2 Entrada Análoga Banda 
Muerta kW 43 KW 0-32767   Por defect. = 500 

41 / 2 Entrada Análoga  Banda 
Muerta kVAr 44 KVAr 0-32767   Por defect. = 500 

41 / 2 Entrada Análoga Banda 
Muerta kVA 45 KVA 0-32767   Por defect. = 500 

41 / 2 Entrada Análoga  Banda 
Muerta de Factor de Energia 46  0-32767   Por defect. = 100 

41 / 2 Entrada Análoga Banda 
Muerta de Fase de Angulo 47 Grados 0-32767   Por defect. = 20 
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41 / 2 Entrada Análoga  Banda 
Muerta de Corriente Neutro 48 Amps 0-32767   Por defect. = 10 

41 / 2 Entrada Análoga  Banda 
Muerta de Temperatura 49 Grados C o F 0-32767   Por defect. = 5 

41 / 2 Entrada Análoga Banda 
Muerta de Numero de 
Operaciónes Actuales 50 1 0-32767   Por defect. = 1 

41 / 2 Entrada Análoga Banda 
Muerta Control de Numero de 

Operaciónes (Totalizado) 51 1 0-32767   Omison = 1 

41 / 2 Entrada Análoga  Banda 
Muerta de Periodo de Tiempo 

Actual 52 1 0-32767   Por defect. = 1 

41 / 2 Entrada Análoga  Banda 
Muerta Temporada Actual 53 1 0-32767   Por defect. = 1 

41 / 2 Entrada Análoga  Banda 
Muerta Razón de la Ultima 

Operación 54 1 0-32767   Por defect. = 1 

41 /2 Entrada Análoga  Banda 
Muerta Estado de Control 

después de Ultima Operación 55 1 0-32767   Por defect. = 1 

41 / 2 Entrada Análoga Banda 
Muerta Ultimo Comando 

SCADA 56 1 0-32767   Por defect. = 1 

41 / 2 Entrada Análoga Banda 
Muerta Ultimo Comando 
SCADA Punto Numeral 57 1 0-32767   Por defect. = 1 

41 / 2 Entrada Análoga Banda 
Muerta Ultimo Comando 

SCADA con Valor de Punto 58 1 0-32767   Por defect. = 1 

41 / 2 Entrada Análoga Banda 
Muerta tiempo de 
descarga/manual 59 32767 

0-32767   Por defect. = 
32767 

41 / 2 Entrada Análoga Banda 
Muerta Tiempo Transitorio 60 32767 

0-32767   Por defect. = 
32767 

41 / 2 Entrada Análoga Banda 
Muerta Tiempo Anti-

repetición 61 32767 
0-32767   Por defect. = 

32767 

41 / 2 Entrada Análoga Banda 
Muerta Tiempo Neutro 62 32767 0-32767   Omiison = 32767 

41 /2 Entrada Análoga Banda 
Muerta Tiempo de Control de 

Corriente Baja 63 32767 
0-32767   Por defect. = 

32767 

41 /2 Entrada Análoga Banda 
Muerta Tiempo de Control de 

Potencia Inversa 64 32767 
0-32767   Por defect. = 

32767 

41 /2 Libre 65 No Usado No Usado 

41 / 2 Entrada Análoga Banda 
Muerta Versión 

eCondensadores Firmware 66 32767 
0-32767   Por defect. = 

32767 

41 / 2 Entrada Análoga Banda 
Muerta Version DNP3 67 32767 

0-32767   Por defect. = 
32767 
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Nota 1:  Tiempo de Operación Anti-repetición 
  
 Valor de Salida Análogo     Minutos                                           

1           10 
2           20 
3           30 
4           40 
5           50 
6           60 
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11.15  Documento del Perfil de Protocolo QUICS IV   
MCondensadores2 

 
Fecha: 03/30/2009 
Version 1.00 

 
El Valor de UnitIDs para el protocolo Quics IV son del 1 al 127.  El 0 está reservado para todas las llamadas 
de dirección. 

 
Códigos de Operación Soportados 

 
Hex        Comando   
01 Upset/Reset Interrogación 
02 Upset/No Reset Interrogación 
09 Interrogación de Toda la Data  
0A Seleccionar Punto de Control 
0B Ejecutar Punto de Control de Disparo 
0C Ejecutar Punto de Control de Cerrar 

Puntos Análogos 

 

Dirección 
de Punto Parámetro Unidades Escala 

0 Voltaje Secundario (1 fase) 0.1 Voltios                 1 

1 Voltaje con Delta esperado (1 fase) 0.1 Voltios                 1 

2 Corriente (1 fase) Amps                 1 

3 KW (1 fase x3) Unidades               16 

4 kVAr (1 fase x3) Unidades               16 

5 kVA (1 fase x3) Unidades               16 

6 Factor de Potencia 0.1 %                 1 

7 Angulo de Fase Grados                 1  

8 Corriente o Voltaje Neutro Amps or Voltios                 1 

9 Temperatura Grados F o C                 2 

10 Numero de Operaciónes de Hoy 
Definido como 

Abierto o Cerrado                 1 

11 
Numero de Control de Operaciónes 
(Totalizado) 

Definido como 
Abierto o Cerrado                 1 

12 Periodo de Tiempo Actual 
0 = Continuo, 1,2,3, 
4 = No Programado                 1 

13 Temporada Actual 1, 2, 3, 4                 1 

14 Razón de la Ultima Operación Vea Nota 1                 1 

15 
Estado del Control Después de la 
Ultima Operación 

0 = Abierto,             
1 = Cerrado,            

2 = No Conocido                 1 

16 Ultimo Comando SCADA Recibido Vea Nota 2                 1 

17 
Ultimo Comando SCADA Punto 
Valor Numerico Unidades                 1 

18 
Ultimo Comando SCADA de valor 
de ajuste Unidades                 1 

19 Temporizador cond. Descarga Segundos                 1 
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/Manual  

20 Tiempo Transitorio Segundos                 1 

21 Tiempo Anti-repetición Segundos                 1 

22 Tiempo Neutro  Segundos                 1 

23 Tiempo de Control de Corriente Baja Segundos                 1 

24 
Tiempo de Control de Potencia 
Inversa Segundos                 1 

25 Libre No Usado                 1  

26 Versión Firmware  Unidades                 1 

27 Versión del Servidor Firmware  Unidades                 1 

 
 

Nota 1: Razón del Último Control de Operación 
  
 Valor Descripción                                           

25 Sin Operación 
26 Operación Manual 
27 Operación Remoto (SCADA) 
28 Estrategia de Límite de Voltaje 
29 Estrategia de Límite de Temperatura 
30 Estrategia de Límite de Corriente 
31 Estrategia de Límite kVAr  
32 Estrategia de Límite kW  
33 Estrategia de Límite de Factor de Potencia 
34 Estrategia Siempre Abierto 
35 Estrategia Siempre Cerrado 
36 Control de Voltaje de Emergencia 
37 Estrategia de Control de Voltaje 
38 Control DOW  
39 Control de Voltaje DOW  
40 Control de Día Feriado 
41 Control de Voltaje de Día Feriado 
42 Operación de Corriente Neutro 
43 Operación de Potencia Inversa 
44 Reservado para Uso Futuro 
45 Control de Corriente Mínima 
46 Bloqueo de Operaciones Máximas Diarias 
47 Bloqueo de Operaciones Anti-repetición 
48 Unidad Encender 
49 Controlando Chequeo de Errores 

 
 
Nota 2: Ultimo Comando SCADA Recibido 
 
 Valor Descripción                                          

4 No Comando Recibido 
5 Abrir/Disparo 
6 Cerrar 
7 Ajuste 

 

 

 

 

 

Estatus de Puntos 
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Dirección 
de Punto Nombre de Punto Descripción 

0 
Interruptor de Banco Condensadores – 

Abrir / Cerrar 0 = Abierto,  1 = Cerrado 

1 Modo Remoto 0 = Auto,  1 = Remoto 

2 Estado de Control Auto/Manual 
0 = Auto, 1 = Manual (Manual 
Establecido en Bit Local) 

3 Operación Abrir en Proceso 0 = No, 1 = Si 

4 Operación Cerrar en Proceso 0 = No, 1 = Si 

5 Control en Modo de Bloqueo 0 = No, 1 = Si  

6 Estado de Control Desconocido 0 = Conocido,  1 = Desconocido 

7 Control de Voltaje SCADA Activo 0 = Inactivo, 1 = Activo 

8 Control de Voltaje de Emergencia Activo 0 = Inactivo, 1 = Activo 

9 Día Feriado Activo 0 = No Feriado, 1 = Feriado 

10 
Umbral de Corriente Neutro y Voltaje 

Sobrepasado 0 = No,  1 = Si 

11 Operación de Potencia Inversa Activo 0 = Inactivo, 1 = Activo 

12 Inhibición de Corriente Baja Activo 0 = Inactivo, 1 = Activo 

13 Distorsión Harmónica Total Activo 0 = Inactivo, 1 = Activo 

14 Control de Voltaje de Emergencia Activo 0 = Desactivado, 1 = Activado 

15 Aprender Voltaje Delta Activo 0 = Desactivado,  1 = Activado 

16 Anti-repetición Activo 0 = Desactivado, 1 = Activado 

17 Operaciones Máximas Diarias Activo 0 = Desactivado,  1 = Activado 

18 Control de Corriente Neutro/Voltaje Activo 0 = Desactivado, 1 = Activado 

19 Control de Potencia Inversa Activo 0 =Desactivado, 1 = Activado 

20 Control de Corriente Baja Activo 0 = Desactivado, 1 = Activado 

21 
Control de Distorsión Harmónica Total 

Activo 0 = Desactivado,  1 = Activado 

22 Tiempo Fuera Auto-Remoto Activo 0 =Desactivado,  1 = Activado 

23 Control de Voltaje SCADA Activo 0 = Desactivado, 1 = Activado 

24 Libre 0  

25 Libre 1  

26 Perdida de Voltaje 
0=Sin perdida de voltaje; 1=Perdida 
de voltaje 

27 Ocurrió un error de Conmutación 0=Sin error; 1=Ocurrió Error  

28 Operación del Interruptor Alta Voltaje 
0 = Normal, 1 = Interruptor Alta 
Voltaje 

29 Operación del Interruptor Baja Voltaje 
0 = Normal, 1 = Interruptor Baja 
Voltaje 

30 
Número de operaciones diarias 

alcanzadas 
0 = Normal, 1 = Operaciones 
alcanzadas 

31 Error de Conmutación realimentada 0 = Normal, 1 = Ocurrió Error 



 UG-1065S      eCAPII/MCAP ll Guida del Usario 
 

Copyright © 2020 QEI Controles •  85 

Puntos de Control 

 

Dirección 
de Punto  Nombre de Punto Descripción 

Condición de 
Operación 

0 Control de Banco 
Condensadores 
Disparo/Cerrado 

Disparo =Banco 
Abierto 

Cerrado = Banco 
Cerrado 

Auto-Manual (Condición de 
entrada 2) debe ser 0 (Auto) 
y el interruptor del Banco 
Cerrado / Abierto (Categoría 
de Entrada 1) debe estar 
encendido 

1 Modo Remoto / Modo Auto Disparo = Auto 

Cerrado = Remoto 

Auto-Manual (Condición de 
Entrada 2) debe estar 
apagado 

2 Voltaje Delta Aprender 
Activado 

Disparo= Desactivado 

Cerrado = Activado 

Auto-Manual (Condición de 
Entrada 2) debe estar 
apagado 

3 Anti-repetición Activado Disparo= Desactivado 

Cerrado= Activado 

Auto-Manual (Condición de 
Entrada 2) debe estar 
apagado 

4 Operaciones Máximas 
Diarias Activado 

Disparo = 
Desactivado 

Cerrado = Activado 

Auto-Manual (Condición de 
Entrada 2) debe estar 
apagado 

5 

 

Operación de Voltaje de 
Emergencia Activado 

Disparo = 
Desactivado 

Cerrado = Activado 

Auto-Manual (Condición de 
Entrada 2) debe estar 
apagado 

6 Operación de Bloqueo de 
Corriente Neutro/Voltaje 
Siempre Abierto Activado 

Disparo=Desactivado 

Cerrado =Bloqueo 
Abierto 

Auto-Manual (Condición de 
Entrada 2) debe estar 
apagado 

7 Operación de Corriente 
Neutro/Voltaje Activado 

Disparo = 
Desactivado 

Cerrado = Activado 

Auto-Manual (Condición de 
Entrada 2) debe estar 
apagado 

8 Operación de Corriente 
Baja Activado 

Disparo = 
Desactivado 

Cerrado = Activado 

Auto-Manual (Condición de 
Entrada 2)  

9 Operación de Potencia 
Inversa Activada 

Disparo = 
Desactivado 

Cerrado = Activado 

Auto-Manual (Condición de 
Entrada 2) debe estar 
apagado 

10 Operación de Distorsión 
Harmónica Total Activado 

Disparo = 
Desactivado 

Cerrado = Activado 

Auto-Manual (Condición de 
Entrada 2) debe estar 
apagado 

11 Tiempo Fuera Auto/Remoto 
Activado 

Disparo = 
Desactivado 

Cerrado = Activado 

Auto-Manual (Condición de 
Entrada 2) debe estar 
apagado  

12 Control SCADA Activado Disparo = 
Desactivado 

Cerrado = Activado 

Auto-Manual (Condición de 
Entrada 2) debe estar 
apagado 

13 Contador de Reseteo de 
Operaciones Diarias 

Trip = Ignored 

Close = Reset 
Counter to 0 

Auto-Manual (Condición de 
Entrada 2) debe estar 
apagado 
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Establecer Puntos 

 

Objeto / 
Variación Parámetro Unidades Rango 

0 Reservado N/A N/A 

1 
Tiempo Fuera Auto/Remoto Segundos 

60-2047   Por 
defect.  = 300 

2 
Tiempo de Inicio Arbitrario Segundos 

0-2047 Por 
defect. = 0 

3 Cambiando Voltaje Delta 
Abierto 0.1 Voltios 

0-100      Por 
defect. = 20 

4 Cambiando Voltaje Delta 
Cerrado 0.1 Voltios 

0-100       Por 
defect. = 20 

5 Límite de Abrazadera de 
Voltaje Delta 0.1 Voltios 

0-100       Por 
defect. = 100 

6 Operación de Tiempo de 
muestra de Voltaje Delta Segundos 

 7-600      Por 
defect. = 45 

7 Rastreo de Estrategia de 
Tiempo Bajo Segundos 

10-2047   Por 
defect. = 120 

8 Rastreo de Estrategia de 
Tiempo Alto Segundos 

10-2047   Por 
defect. = 120 

9 Rastreo de Voltaje de 
Emergencia de Tiempo Bajo Segundos 

10-2047   Por 
defect. = 120 

10 Rastreo de Voltaje de 
Emergencia de Tiempo Alto Segundos 

10-2047   Por 
defect. = 120 

11 
Control de Manejo de Tiempo Segundos 

1-100       Por 
defect. = 7 

12 
Alejamiento Manual Abierto Segundos 

10-300     Por 
defect. = 10 

13 
Alejamiento Manual Cerrado Segundos 

10-300     Por 
defect. = 10 

14 Numero de Operaciones 
Máximas Diarias 

Operación de 
Abrir a Cerrar 

1-48         Por 
defect. = 10 

15 Numero Máximo de 
Operaciones Consecutivas 

Anti-repetición 
Operación de 
Abrir a Cerrar 

1-48         Por 
defect.= 10 

16 Tiempo Entre Operaciones 
Anti-repetición Minutos 

Vea Nota 2 Por 
defect. = 60 

17 
Umbral de Corriente Neutro Amps 

10-2047   Por 
defect. = 1000 

18 Umbral de Voltaje Neutro Voltios 
0-220   Por 
defect.=0 

19 Umbral de Tiempo Neutro Segundos 
60-1800   Por 
defect. = 120 

20 Umbral de Control de 
Corriente Baja Segundos 

10-2047   Por 
defect. = 120 

21 Límite Bajo de Voltaje de 
Emergencia 0.1 Voltios 

1000-2047 Por 
defect. = 1150 

22 Límite Alto de Voltaje de 
Emergencia 0.1 Voltios 

1000-2047 Por 
defect. = 1290 

23 Umbral de Control de Watts 0-(-1440) Por 



 UG-1065S      eCAPII/MCAP ll Guida del Usario 
 

Copyright © 2020 QEI Controles •  87 

Potencia Inversa defect.=0 

24 Rastreo de Tiempo de 
Potencia Inversa Segundos 

10-2047 Por 
defect.=120 

25 Límite Bajo de Límite de 
Potencia Inversa 0.1 Voltios 

1000-2047   Por 
defect. = 1150 

26 Límite Alto de Límite de 
Potencia Inversa 0. 1Voltios 

1000-2047 Por 
defect. = 1290 

27 Libre No Usado No Usado 

28 Libre No Usado No Usado 

29 Libre No Usado No Usado 

30 Libre No Usado No Usado 

31 Libre No Usado No Usado 

32 Libre No Usado No Usado 

33 Control de Límite Bajo de 
Voltaje 

(Cerrado)Temporada1 0.1 Voltios 
1000-3000 Por 
defect. = 1150 

34 Control de Límite Alto de 
Voltaje (Abierto) Temporada1 0.1 Voltios 

1000-3000 Por 
defect. = 1290 

35 Control de Límite Bajo de 
Voltaje 

(Cerrado)Temporada2 0.1 Voltios 
1000-3000 Por 
defect. = 1150 

36 Control de Límite Alto de 
Voltaje (Abierto) Temporada2 0.1 Voltios 

1000-3000 
Omsion = 1290 

37 Control de Límite Bajo de 
Voltaje 

(Cerrado)Temporada3 0.1 Voltios 
1000-3000 Por 
defect. = 1150 

38 Control de Límite Alto de 
Voltaje (Abierto) Temporada3 0.1 Voltios 

1000-3000 Por 
defect. = 1290 

39 Control de Límite Bajo de 
Voltaje (Cerrar) Temporada4 0.1 Voltios 

1000-3000 Por 
defect. = 1150 

40 Control de Límite Alto de 
Voltaje (Abierto) Temporada4 0.1 Voltios 

1000-3000 Por 
defect. = 1290 

41 Entrada Análoga Banda 
Muerta Voltaje Secundario 0.1 Voltios 

0-32767   Por 
defect. = 50 

42 Entrada Análoga Banda 
Muerta Voltaje con Delta 0.1 Voltios 

0-32767   Por 
defect. = 50 

43 Entrada Análoga Banda 
Muerta Corriente Amps 

0-32767   Por 
defect. = 50 

44 Entrada Análoga Banda 
Muerta W KW 

0-32767   Por 
defect. = 500 

45 Entrada Análoga Banda 
Muerta kVAr KVAr 

0-32767   Por 
defect. = 500 

46 Entrada Análoga Banda 
Muerta kVA KVA 

0-32767   Por 
defect. = 500 

47 Entrada Análoga Banda 
Muerta Factor de Potencia  

0-32767   Por 
defect. = 100 

48 Entrada Análoga Banda 
Muerta Angulo de Fase  Grados 

0-32767   Por 
defect. = 20 

49 Entrada Análoga Banda 
Muerta Corriente Neutro Amps 

0-32767   Por 
defect. = 10 
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50 Entrada Análoga Banda 
Muerta Temperatura Grados C o F 

0-32767   Por 
defect. = 5 

51 Entrada Análoga Banda 
Muerta Numero de 

Operaciones de Control Hoy 1 
0-32767   Por 

defect. = 1 

52 Entrada Análoga Banda 
Muerta Numero de 

Operaciones de Control 
(Totalizado) 1 

0-32767   Por 
defect.= 1 

53 Entrada Análoga Banda 
Muerta Periodo de Tiempo 

Actual 1 
0-32767   Por 

defect. = 1 

54 Entrada Análoga Banda 
Muerta Temporada Actual 1 

0-32767   Por 
defect. = 1 

55 Entrada Análoga Banda 
Muerta Razón de Ultima 

Operación 1 
0-32767   Por 

defect. = 1 

56 Entrada Análoga Banda 
Muerta Estado de Control 

Después de Ultima 
Operación 1 

0-32767   Por 
defect. = 1 

57 Entrada Análoga Banda 
Muerta Ultimo Comando 

SCADA 1 
0-32767   Por 

defect. = 1 

58 Entrada Análoga Banda 
Muerta Ultimo Comando 
SCADA Punto Numerico 1 

0-32767   Por 
defect. = 1 

59 Entrada Análoga Banda 
Muerta Comando SCADA 

Valor de Punto 1 
0-32767   Por 

defect. = 1 

60 Entrada Análoga Banda 
Muerta Descarga 

Condensadores/Tiempo 
Manual 32767 

0-32767   Por 
defect. = 32767 

61 Entrada Análoga Banda 
Muerta Tiempo Transitorio 32767 

0-32767   
Omison = 32767 

62 Entrada Análoga Banda 
Muerta Tiempo Anti-

repetición 32767 
0-32767   Por 

defect. = 32767 

63 Entrada Análoga Banda 
Muerta Tiempo Neutro 32767 

0-32767   Por 
defect. = 32767 

64 Entrada Análoga Banda 
Muerta Control de Tiempo de 

Potencia Inversa 32767 
0-32767   Por 

defect. =1 

65 Libre No Usado No Usado 

66 Entrada Análoga Banda 
Muerta Versión 

eCondensadores Firmware 32767 
0-32767   Por 

defect. = 32767 

67 Entrada Análoga Banda 
Muerta Version DNP3 32767 

0-32767   Por 
defect. = 32767 
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Nota 1: Tiempo de Operación Anti-repetición 
  
 Valor de Salida de Análogo     Minutos                                           

7                         10 
8                         20 
9                         30 
10                         40 
11                         50 
12                         60 

 

11.16  Documiento de Perfil del Protocolo Modbus eCAP2  

Fecha: 26/10/2011 
Version 2.00 
El valor de UnitIDs para el protocolo Modbus son de 1 a 255. El 0 está reservado para todas las llamadas de 

direción. 
 

Códigos de Operación Soportados 
 

Hex        Comando  
01           Leer el estado de la bobina – Siempre devuelve 16 Bits del valor 0 
02         Leer Estados de Entrada (10xxx) 
03         Leer Registros de Espera (40xxx) 
04         Leer Registros de Entrada (30xxx) 
05         Forzar Bobina simples (0xxx) 
06         Registro Único preestablecido (40xxx) 

 
Códigos de Excepción Soportados 

 
Código de Operación ilegal  01 
Direción Ilegal  02 
Datos Ilegales  03 

 

Leer Estados de Entrada  – 10xxx 

      Código Operación 2 

      Total 28 Puntos de Estado de Entrada 

      Estes puntos son filtrables a través de SmartwareII 

Estado de 
Entrada Nombre del Punto Descripción 

10001 
Interruptor del Banco de condensadores – 
Abierto / Cerrado 0 = Abierto,  1 = Cerrado 

10002 Modo Remoto 0 = Auto,  1 = Remoto 

10003 Estado del Interruptor Auto/Manual  
0 = Auto, 1 = Manual (Manual 
establece IIN Bit Local) 

10004 Operación de apertura pendiente 0 = No, 1 = Si 

10005 Operación de cierre pendiente 0 = No, 1 = Si 

10006 Control en modo de bloqueo 0 = No, 1 = Si  

10007 Estado de Interruptor deconocido 0 = Conocido,  1 = Desconocido 

10008 Control de Voltaje SCADA Activo 0 = Inactivo, 1 = Activo 

10009 Control de Voltaje de Emergencia Activo 0 = Inactivo, 1 = Activo 

10010 Feriado Activo 0 = No es Feriado, 1 = Feriado 

10011 
Limite de neutro de curriente / voltaje 
excedido 0 = No,  1 = Si 
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10012 Operación de potencia inversa activo 0 = Inactivo, 1 = Activo 

10013 Inhibición de corriente baja activo 0 = Inactivo, 1 = Activo 

10014 Libre  

10015 
Habilitación de control de voltaje de 
emergencia 0 = Deshabilitado, 1 = Habilitado 

10016 Habilitación de Aprender Voltaje Delta 0 = Deshabilitado,  1 = Habilitado 

10017 Habilitación Anti-repetición  0 = Deshabilitado, 1 = Habilitado 

10018 
Habilitación de Operaciones diárias 
maximas  0 = Deshabilitado,  1 = Habilitado 

10019 
Habilitación de control de neutro de 
curriente / voltaje  0 = Deshabilitado, 1 = Habilitado 

10020 Control de potencia inversa  0 = Deshabilitado, 1 = Habilitado 

10021 Habilitación de Control de Corriente baja 0 = Deshabilitado, 1 = Habilitado 

10022 Libre  

10023 
Habilitación de tiempo de espera Auto-
Remoto  0 = Deshabilitado,  1 = Habilitado 

10024 Habilitación Control de Voltaje SCADA  0 = Deshabilitado, 1 = Habilitado 

10025 Libre 0  

10026 Libre 1  

10027 Pérdida de Voltaje 
0=Sin Pérdida de Voltaje; 1=Pérdida 
de Voltaje 

10028 Ocurrió Error de Conmutación 0=Sin Error; 1=Ocurrió Error  

10029 
Operación del Interruptor Alta Voltaje 

0 = Normal, 1 = Interruptor Alta 
Voltaje 

10030 
Operación del Interruptor Baja Voltaje 

0 = Normal, 1 = Interruptor Baja 
Voltaje 

10031 
Número de operaciones diarias 
alcanzadas 

0 = Normal, 1 = Operaciones 
alcanzadas 

10032 Error de Conmutación realimentada 0 = Normal, 1 = Ocurrió Error 

Registros de Entrada (Analógicas)16-Bit – 30XXX 

Código de Operación 4 

Total 44 Registros 

Registro 30001 

Estes puntos no son filtrables a través de SmartwareII 

Número 
de Bit Nombre del Punto Descripción 

0 
Interruptor del Banco de condensadores – 
Abierto / Cerrado 0 = Abierto,  1 = Cerrado 

1 Modo Remoto 0 = Auto,  1 = Remoto 

2 Estado del Interruptor Auto/Manual  
0 = Auto, 1 = Manual (Manual 
establece IIN Bit Local) 

3 Operación de apertura pendiente 0 = No, 1 = Si 

4 Operación de cierre pendiente 0 = No, 1 = Si 

5 Control en modo de bloqueo 0 = No, 1 = Si  

6 Estado de Interruptor deconocido 0 = Conocido,  1 = Desconocido 
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7 Control de Voltaje SCADA Activo 0 = Inactivo, 1 = Activo 

8 Control de Voltaje de Emergencia Activo 0 = Inactivo, 1 = Activo 

9 Feriado Activo 0 = No es Feriado, 1 = Feriado 

10 
Limite de neutro de curriente / voltaje 
excedido 0 = No,  1 = Si 

11 Operación de potencia inversa activo 0 = Inactivo, 1 = Activo 

12 Inhibición de corriente baja activo 0 = Inactivo, 1 = Activo 

13 Libre  

14 
Habilitación de control de voltaje de 
emergencia 0 = Deshabilitado, 1 = Habilitado 

15 Habilitación de Aprender Voltaje Delta 0 = Deshabilitado,  1 = Habilitado 

 

Registro 30002 

Estes puntos no son filtrables a través de SmartwareII 

Número 
de Bit Nombre del Punto Descripción 

0 Habilitación Anti-repetición  0 = Disabled, 1 = Enabled  

1 
Habilitación de Operaciones diárias 
maximas  0 = Disabled,  1 = Enabled 

2 
Habilitación de control de neutro de 
curriente / voltaje  0 = Disabled, 1 = Enabled 

3 Control de potencia inversa  0 = Disabled, 1 = Enabled 

4 Habilitación de Control de Corriente baja 0 = Disabled, 1 = Enabled 

5 Libre  

6 
Habilitación de tiempo de espera Auto-
Remoto  0 = Disabled,  1 = Enabled 

7 Habilitación Control de Voltaje SCADA  0 = Disabled, 1 = Enabled 

8 Libre 0  

9 Libre 1  

10 Pérdida de Voltaje 
0 = No Voltage Loss; 1 = Voltage 
Loss 

11 Ocurrió Error de Conmutación 0=Sin Error; 1=Ocurrió Error  

28 
Operación del Interruptor Alta Voltaje 

0 = Normal, 1 = Interruptor Alta 
Voltaje 

29 
Operación del Interruptor Baja Voltaje 

0 = Normal, 1 = Interruptor Baja 
Voltaje 

30 
Número de operaciones diarias 
alcanzadas 

0 = Normal, 1 = Operaciones 
alcanzadas 

31 Error de Conmutación realimentada 0 = Normal, 1 = Ocurrió Error 
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Estes puntos son filtrables a través de SmartwareII 

 

Numero 
de 

Registro Parámetro Unidades 

30003 Voltaje secundaria (1 fase) 0.1 Voltios 

30004 Voltaje con Delta esperado (1 fase) 0.1 Voltios 

30005 Corriente (1 fase) Amperios 

30006 KW (1 fase x3) Unidades 

30007 kVAR (1 fase x3) Unidades 

30008 kVA (1 fase x3) Unidades 

30009 Factor de Potencia 0.1 % 

30010 Ángulo de Fase Grados 

30011 Corriente o Voltaje de Neutro Amperes o Volts 

30012 Temperatura Grados F o C 

30013 Número de operaciones Hoy 
Definida como 
cerrado a abierto 

30014 
Número de Operaciones de Interruptor 
(Totalizador) 

Definida como 
cerrado a abierto 

30015 Periodo de Tiempo Actual 
0 = Continuo, 1,2,3, 
4 = No programado 

30016 Temporada Actual 1, 2, 3, 4 

30017 Motivo de la última operación Ver Nota 1 

30018 
Estado de Interruptor después de la 
última operación  

0 = Abierto, 

1 = Cerrado, 

2 = Desconocido 

30019 Último Comando SCADA Recibido  Ver Nota 2 

30020 
Último Número de Punto de Comando 
SCADA  Unidades 

30021 
Último Valor de punto de ajuste de 
Comando SCADA  Unidades 

30022 
Descarga de 
Condensador/Temporizador Manual Segundos 

30023 Temporizador Transitorio Segundos 

30024 Temporizador Anti-repetición  Segundos 

30025 Temporizador de Neutro  Segundos 

30026 
Temporizador de Controlo de 
Corriente Baja  Segundos 

30027 
Temporizador de Controlo de Potencia 
Inversa  Segundos 

30028 Libre  

30029 Version de Firmware Unidades 

30030 Version de Server Firmware  Unidades 

30031 Temporada 1 – Periodo de Tiempo 1 – 
Estrategia C Ver Nota 3 
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30032 Temporada 1 Periodo de Tiempo 2 
Estrategia Ver Nota 3 

30022 Temporada 1 Periodo de Tiempo 3 
Estrategia Ver Nota 3 

30033 Temporada 1 Estrategia no 
programada  

Ver Nota 3 

30034 Temporada 2 Periodo de Tiempo 1 – 
Estrategia C  

Ver Nota 3 

30035 Temporada 2 Periodo de Tiempo 2 
Estrategia 

Ver Nota 3 

30036 Temporada 2 Periodo de Tiempo 3 
Estrategia 

Ver Nota 3 

30037 Temporada 2 Estrategia no 
programada 

Ver Nota 3 

30038 Temporada 3 Periodo de Tiempo 1 – 
Estrategia C 

Ver Nota 3 

30039 Temporada 3 Periodo de Tiempo 2 
Estrategia 

Ver Nota 3 

30040 Temporada 3 Periodo de Tiempo 3 
Estrategia 

Ver Nota 3 

30041 Temporada 3 Estrategia no 
programada 

Ver Nota 3 

30042 Temporada 4 Periodo de Tiempo 1 
Estrategia 

Ver Nota 3 

30043 Temporada 4 Periodo de Tiempo 2 
Estrategia 

Ver Nota 3 

30043 Temporada 4 Periodo de Tiempo 3 
Estrategia 

Ver Nota 3 

30044 Temporada 4 Estrategia no 
programada 

Ver Nota 3 

 
Nota 1:  Motivo de la Ultima Operación del Interruptor  
  
 Valor Descripción                                           

0 No Operación 
1 Operación Manual  
2 Operación Remota (SCADA)  
3 Estrategia de Limites de Voltaje  
4 Estrategia de Limites  de Temperatura  
5 Estrategia de Limites de Corriente  
6 Estrategia de Limites kVAR 
7 Estrategia de Limites kW  
8 Estrategia de Limites de Factor de Potencia  
9 Estrategia Siempre Abierto  
10 Estrategia Siempre Cerrado 
11 Control de Voltaje de Emergencia  
12 Estrategia Control de Voltaje  
13 Control DOW 
14 Control Voltaje DOW 
15 Control Feriado 
16 Control Voltaje Feriado  
17 Operación Corriente de Neutro  
18 Operación Potencia Inversa  
19 Reservado 
20 Control Minimo de Corriente  
21 Bloqueo de Operaciones máximas diarias 
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22 Bloqueo Operaciones Anti-repetición  
23 Encender Unidad 
24 Error de Conmutación 

 
Nota 2: Último Comando SCADA Recibido  
 
 Valor Descripción                                          

0 Sin Comando Recibido  
1 Apertura/Disparo 
2 Cerrar 
3 Punto de Ajuste 

Bobinas de Salida 

Código de Operación 5 / Escribir Bobina 
Código de Operación 1 / Leer Bobina (Devuelve 16 Bits y el Valor es siempre 0) 
 
Valor de datos 65,180 o FF00 Hex Cierra la Bobina y 0 Abre la Bobina. 
Todos los demás valores son ilegales y no operán la bobina  
 

Número 
de 

Bobina  Nombre del Punto Descripción 
Condiciones 
de Operación 

1 Interruptor del Banco de 
condensadores – Abierto / 
Cerrado 

Disparo = Abrir 
Banco 

Cerrar = Cerrar 
Banco 

Auto-Manual 
(Entrada de Estado 
2) debe ser 0 (Auto) 
y Interruptor del 
Banco de 
condensadores 
Cerrado/Abierto 
(Entrada de Estado 
1) debe ser On. 

2 Modo Remoto / Modo Auto  Disparo = Auto 

Cerrar = Remoto 

Auto-Manual 
(Entrada de Estado 
2) debe ser Off. 

3 Habilitación de Aprender 
Voltaje Delta 

Disparo = 
Deshabilitado 

Cerrar = Habilitado 

Auto-Manual 
(Entrada de Estado 
2) debe ser Off. 

4 Habilitar Anti-repetición Disparo = 
Deshabilitado 

Cerrar = Habilitado 

Auto-Manual 
(Entrada de Estado 
2) debe ser Off. 

5 Habilitación de Operaciones 
diárias maximas 

Disparo = 
Deshabilitado 

Cerrar = Habilitado 

Auto-Manual 
(Entrada de Estado  
2) debe ser Off. 

6 

 

Habilitación de Operación 
Control de Emergencia  

Disparo = 
Deshabilitado 

Cerrar = Habilitado 

Auto-Manual 
(Entrada de Estado 
2) debe ser Off 

7 Habilitación de Operación 
Bloqueo Siempre Abierto 
Corriente/Voltaje de Neutro  

Disparo = 
Deshabilitado 

Cerrar = Bloqueo 
Abierto 

Auto-Manual 
(Entrada de Estado 
2) debe ser Off. 

8 Habilitación Operación 
Corriente/Voltaje de Neutro 

Disparo = 
Deshabilitado 

Cerrar – Habilitado 

Auto-Manual 
(Entrada de Estado 
2) debe ser Off. 

9 Habilitación Operación 
Corriente Baja 

Disparo = 
Deshabilitado 
Cerrar = Habilitado 

Auto-Manual 
(Entrada de Estado 
2) 

10 Habilitación Operación Disparo = Auto-Manual 



 UG-1065S      eCAPII/MCAP ll Guida del Usario 
 

Copyright © 2020 QEI Controles •  95 

Potencia Inversa  Deshabilitado 

Cerrar = Habilitado 

(Entrada de Estado 
2) debe ser Off. 

11 Libre   

12 Habilitación Tiempo de 
Espera Auto-Remoto  

Disparo = 
Deshabilitado 

Cerrar = Habilitado 

Auto-Manual 
(Entrada de Estado 
2) debe ser Off. 

13 Habilitación Control SCADA  Disparo = 
Deshabilitado 

Cerrar = Habilitado 

Auto-Manual 
(Entrada de Estado 
2) debe ser Off. 

14 Restablecer contador de 
operaciones diarias 

Disparo = 
Ignorado 

Cerrar = 
Restablecer 
Contador a 0 

Auto-Manual 
(Entrada de Estado 
2) debe ser Off. 

15 Restablecer Error de 
Conmutación 

Pulso o 
Enganchado 

Auto-Manual 
(Entrada de Estado 
2) debe ser Off. 

 

Registro de Retencion de Entrada (Puntos de Ajuste) 16-Bit – 40XXX 

 

Código de Operación 6 / Escribir Valor 
Código de Operación 3 / Leer Valor 
Total 101 Registros 
 

Número 
de 

Registro Parámetro Unidades Rango 

40001 Reservado N/A N/A 

40002 Tiempo de Espera 
Auto/Remoto Segundos 

60-32767    Por 
defecto = 300 

40003 
Tiempo de Inicio Aleatorio Segundos 

0-32767      Por 
defecto = 0 

40004 Apertura Voltaje Delta de 
Conmutación  0.1 Voltios 

0-100        Por 
defecto = 20 

40005 Cierre Voltaje Delta de 
Conmutación 0.1 Voltios 

0-100        Por 
defecto = 20 

40006 
Limite Voltage Delta 0.1 Voltios 

0-100        Por 
defecto = 40 

40007 Tiempo de muestra de voltaje 
Delta después de la 
operación de interruptor Segundos 

 7-255       Por 
defecto = 45 

40008 Tiempo de seguimiento de 
estrategia bajo (Cerrado) Segundos 

10-32767   Por 
defecto = 120 

40009 Tiempo de seguimiento de 
estrategia alto (Abierto) Segundos 

10-32767   Por 
defecto = 120 

40010 Tiempo de seguimiento de 
Voltaje de Emergencia bajo Segundos 

10-32767   Por 
defecto = 30 

40011 Tiempo de seguimiento de 
Voltaje de Emergencia alto Segundos 

10-32767   Por 
defecto = 30 

40012 
Tiempo del Interruptor Segundos 

1-100        Por 
defecto = 7 
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40013 Tiempo de alejarse de 
apertura Manual Segundos 

10-300      Por 
defecto = 10 

40014 Tiempo de alejarse de cierre 
Manual Segundos 

10-300      Por 
defecto = 10 

40015 
Número máximo de 
operaciones diarias 

Operación 
Cerrado para 
Abierto  

1-48          Por 
defecto = 10 

40016 Número máximo de 
operaciones consecutivas de 
Anti-repetición 

Operación 
Cerrado para 
Abierto 

0-48          Por 
defecto 6 

40017 Tiempo entre operaciones 
Anti-repetición Minutos 

See Note 2 Por 
defecto = 6 

40018 

Limite Corriente Neutro Amperios 

0-100        Def 
Por defecto ault 

= 100 

40019 Limite Voltaje Neutro Voltios 
0-32767   Por 

defecto =0 

40020 Limite Tiempo Neutro Segundos 
10-32767   Por 
defecto = 30 

40021 
Limite Control Corriente Baja Amperios 

0-1440      Por 
defecto = 0 

40022 Limite Voltaje Emergencia 
baja  0.1 Voltios 

1000-1440 Por 
defecto = 1000 

40023 Limite Voltaje Emergencia 
alta 0.1 Voltios 

1000-1440 Por 
defecto = 1440 

40024 Limite Control Potencia 
Inversa Amperios 

0-(-1440) Por 
defecto =0 

40025 Tiempo de seguimiento de 
potencia inversa Segundos 

10-32767 Por 
defecto =30 

40026 Limite Bajo Voltaje de 
Potencia Inversa 0.1 Voltios 

1000-1400   Por 
defecto = 1000 

40027 Limite Alto Voltaje de 
Potencia Inversa 0.1 Voltios 

1000-1400 Por 
defecto = 1400 

40028 Libre    

40029 Libre   

40030 Libre   

40031 Libre   

40032 Libre   

40033 Libre   

40034 Limite Bajo Control de Voltaje 
(Cierre) Temporada 1 0.1 Voltios 

1000-1400 Por 
defecto = 1000 

40035 Limite Alto Control de Voltaje 
(Aperura) Temporada 1 0.1 Voltios 

1000-1400 Por 
defecto = 1400 

40036 Limite Bajo Control de Voltaje 
(Cierre) Temporada 2 0.1 Voltios 

1000-1400 Por 
defecto = 1000 

40037 Limite Alto Control de Voltaje 
(Aperura) Temporada 2 0.1 Voltios 

1000-1400 Por 
defecto = 1400 

40038 Limite Bajo Control de Voltaje 
(Cierre) Temporada 3 0.1 Voltios 

1000-1400 Por 
defecto = 1000 

40039 Limite Alto Control de Voltaje 
(Aperura) Temporada 3 0.1 Voltios 

1000-1400 Por 
defecto = 1400 
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40040 Limite Bajo Control de Voltaje 
(Cierre) Temporada 4 0.1 Voltios 

1000-1400 Por 
defecto = 1000 

40041 Limite Alto Control de Voltaje 
(Aperura) Temporada 4 0.1 Voltios 

1000-1400 Por 
defecto = 1400 

40042 Entrada Analógica banda 
muerta Voltaje secundaria  0.1 Voltios 

0-32767        Por 
defecto = 50 

40043 Entrada Analógica banda 
muerta Voltaje con Delta  0.1 Voltios 

0-32767        Por 
defecto = 50 

40044 Entrada Analógica banda 
muerta Corriente  0.1 Voltios 

0-32767        Por 
defecto = 50 

40045 Entrada Analógica banda 
muerta kW Amperioss 

0-32767        Por 
defecto = 50 

40046 Entrada Analógica banda 
muerta kVAR KVAR 

0-32767  Por 
defecto =500 

40047 Entrada Analógica banda 
muerta kVA KVA 

0-32767        Por 
defecto = 500 

40048 Entrada Analógica banda 
muerta Factor de Potencia 0.1 

0-32767        Por 
defecto = 100 

40049 Entrada Analógica banda 
muerta Ángulo de Fase  Grados 

0-32767        Por 
defecto = 20 

40050 Entrada Analógica banda 
muerta Amperios 

0-32767        Por 
defecto = 10 

40051 Entrada Analógica banda 
muerta Temperatura Grados C o F 

0-32767        Por 
defecto = 10 

40052 Entrada Analógica banda 
muerta Número de 
operaciones del Interruptor  1 

0-32767        Por 
defecto = 1 

40053 Entrada Analógica banda 
muerta Número de 
Operaciones del Interruptor 
(Totalizador) 1 

0-32767        Por 
defecto = 1 

40054 Entrada Analógica banda 
muerta Periodo de Tiempo 
Actual  1 

0-32767        Por 
defecto = 1 

40055 Entrada Analógica banda 
muerta Temporada actual 1 

0-32767        Por 
defecto = 1 

40056 Entrada Analógica banda 
muerta Motivo de la última 
operación 1 

0-32767        Por 
defecto = 1 

40057 Entrada Analógica banda 
muerta Estado del Interruptor 
después de la última 
operación  1 

0-32767        Por 
defecto = 1 

40058 Entrada Analógica banda 
muerta Último comando 
SCADA  1 

0-32767        Por 
defecto = 1 

40059 Entrada Analógica banda 
muerta Último Número de 
Punto del Comando SCADA  1 

0-32767        Por 
defecto = 1 

40060 Entrada Analógica banda 
muerta Último Valor del 
Punto de Ajuste del 
Comando SCADA  

 1 

0-32767        Por 
defecto = 1 
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40061 Entrada Analógica banda 
muerta Descarga de 
Condensadores / 
Temporizador Manual  32767 

0-32767        Por 
defecto = 32767 

40062 Entrada Analógica banda 
muerta Temporizador 
Transitorio 32767 

0-32767        Por 
defecto = 32767 

40063 Entrada Analógica banda 
muerta Temporizador Anti-
repetición 32767 

0-32767        Por 
defecto = 32767 

40064 Entrada Analógica banda 
muerta Temporizador Neutro       32767 

0-32767        Por 
defecto = 20 

40065 Entrada Analógica banda 
muerta Temporizador Control 
Corriente Baja  32767 

0-32767        Por 
defecto = 32767 

40066 Entrada Analógica banda 
muerta Temporizador Control 
Potencia Inversa  32767 

0-32767        Por 
defecto = 1 

40067 Entrada Analógica banda 
muerta Libre 32767 

0-32767        Por 
defecto = 32767 

40068 Entrada Analógica banda 
muerta Version eCap 
Firmware  32767 

0-32767        Por 
defecto = 32767 

40069 Entrada Analógica banda 
muerta Version Server 
Firmware  32767 

0-32767        Por 
defecto = 32767 

40070 Temporada 1 – Periodo de 
Tiempo 1 – C Cierre/Banda 
Temporal 1 Ver Notas 2 y 3 

-32768 a 32767 

40071 Temporada 1 – Periodo de 
Tiempo 1 - C Apertura/ 
Banda Temporal 2 Ver Notas 2 y 3 

-32768 a 32767 

40072 Temporada 1 – Periodo de 
Tiempo 2 Cierre/Banda 
Temporal 1 

Ver Notas 2 y 3 -32768 a 32767 

40073 Temporada 1 – Periodo de 
Tiempo 2 Apertura/Banda 
Temporal 2 

Ver Notas 2 y 3 -32768 a 32767 

40074 Temporada 1 – Periodo de 
Tiempo 3 Cierre/Banda 
Temporal 1 

Ver Notas 2 y 3 -32768 a 32767 

40075 Temporada 1 – Periodo de 
Tiempo 3 Apertura/Banda 
Temporal 2 

Ver Notas 2 y 3 -32768 a 32767 

40076 Temporada 1 –Cierre No 
programado/Banda Temporal 
1 

Ver Notas 2 y 3 -32768 a 32767 

40077 Temporada 1 –Apertura No 
programada/Banda Temporal 
2 

Ver Notas 2 y 3 -32768 a 32767 

40078 Temporada 2 – Periodo de 
Tiempo 1 – C Cierre/Banda 
Temporal 1 

Ver Notas 2 y 3 -32768 a 32767 

40079 Temporada 2 – Periodo de 
Tiempo 1 - C Apertura/Banda 
Temporal 2 

Ver Notas 2 y 3 -32768 a 32767 
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40080 Temporada 2 – Periodo de 
Tiempo 2 Cierre/Banda 
Temporal 1 

Ver Notas 2 y 3 -32768 a 32767 

40081 Temporada 2 – Periodo de 
Tiempo 2 Apertura/Banda 
Temporal 2 

Ver Notas 2 y 3 -32768 a 32767 

40082 Temporada 2 – Periodo de 
Tiempo 3 Cierre/Banda 
Temporal 1 

Ver Notas 2 y 3 -32768 a 32767 

40083 Temporada 2 – Periodo de 
Tiempo 3 Apertura/Banda 
Temporal 2 

Ver Notas 2 y 3 -32768 a 32767 

40084 Temporada 2 – Cierre No 
programado/Banda Temporal 
1 

Ver Notas 2 y 3 -32768 a 32767 

40085 Temporada 2 – Apertura No 
programada/Banda Temporal 
2 

Ver Notas 2 y 3 -32768 a 32767 

40086 Temporada 3 – Periodo de 
Tiempo 1 – C Cierre/Banda 
Temporal 1 

Ver Notas 2 y 3 -32768 a 32767 

40087 Temporada 3 – Periodo de 
Tiempo 1 - C Apertura/Banda 
Temporal 2 

Ver Notas 2 y 3 -32768 a 32767 

40088 Temporada 3 – Periodo de 
Tiempo 2 Cierre/Banda 
Temporal 1 

Ver Notas 2 y 3 -32768 a 32767 

40089 Temporada 3 – Periodo de 
Tiempo 2 Apertura/Banda 
Temporal 2 

Ver Notas 2 y 3 -32768 a 32767 

40090 Temporada 3 – Periodo de 
Tiempo 3 Cierre/Banda 
Temporal 1 

Ver Notas 2 y 3 -32768 a 32767 

40091 Temporada 3 – Periodo de 
Tiempo 3 Apertura/Banda 
Temporal 2 

Ver Notas 2 y 3 -32768 a 32767 

40092 Temporada 3 – Cierre No 
programado/Banda Temporal 
1 

Ver Notas 2 y 3 -32768 a 32767 

40093 Temporada 3 – Apertura No 
programada/Banda Temporal 
2 

Ver Notas 2 y 3 -32768 a 32767 

40094 Temporada 4 – Periodo de 
Tiempo 1 – C Cierre/Banda 
Temporal 1 

Ver Notas 2 y 3 -32768 a 32767 

40095 Temporada 4 – Periodo de 
Tiempo 1 - C Apertura/Banda 
Temporal 2 

Ver Notas 2 y 3 -32768 a 32767 

40096 Temporada 4 – Periodo de 
Tiempo 2 Cierre/Banda 
Temporal 1 

Ver Notas 2 y 3 -32768 a 32767 

40097 Temporada 4 – Periodo de 
Tiempo 2 Apertura/Banda 
Temporal 2 

 

 

Ver Notas 2 y 3 -32768 a 32767 
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40098 Temporada 4 – Periodo de 
Tiempo 3 Cierre/Banda 
Temporal 1 

Ver Notas 2 y 3 -32768 a 32767 

40099 Temporada 4 – Periodo de 
Tiempo 3 Apertura/Banda 
Temporal 2 

Ver Notas 2 y 3 -32768 a 32767 

40100 Temporada 4 – Cierre No 
programado/Banda Temporal 
1 

Ver Notas 2 y 3 

-32768 a 32767 

40101 Temporada 4 – Apertura No 
programada/Banda Temporal 
2 

Ver Notas 2 y 3 

-32768 a 32767 

 

Nota 1:  Tiempo de Operación Anti-repetición 
  
 Valor Salida Analógica     Minutos                                           

1 10 
2 20 
3 30 
4 40 
5 50 
6 60 

 
 

Nota 2  Limites de Estrategia al Escribir 
 
 Interruptor On Limit Bajo Limite Alto 
 Voltios  1000  2800 (112.5 Voltios enviados como 1125) 
 Temperatura 0  1400 
 Corriente 0  1440 

KVAR  -32768  32767 
KW  0  32767 
FP  -99  100 
Banda Temporal 0  140 

  
Nota 3: Escala - Alto/Apertura/Temporal, Bajo/Cierre/Temporal 
 
 Estrategia   Escala 
 Voltios  0.1 Voltios 
 Temperatura 0.1 Grados 

Current  1 
KVAR  1 
KW  1 
FP  0.1 
Banda Temporal 1 
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12 Smartware II 
 

El software SmartWare II se usa para configurar y monitorear la ultima generación de 
Controles de Bancos de Condensadores de QEI, el MCap ll y eCap ll. 

 

 
 
 

Usando SmartWare II, un usuario puede crear o modificar una configuración y enviarlo 
a un control, leer la configuración actual, salvar o cargar una configuración a un 
archivo, supervisar la operación actual, y recuperar los datos históricos de un control. 
Las Operaciones de mantenimiento también pueden ser realizadas en un controlador. 

 
Una descripción de la operación del control es dada a continuación. Una explicación 
más detallada, así como una explicación de ajustes de parámetros de configuración, 
pueden ser encontradas en otras secciones de este manual. 

 

*** IMPORTANTE *** 
 

Es importante instalar el software SmartWare II en un ordenador personal antes de 
conectar el Control al PC. El SmartWare II procede a instalar los manejadores del 
puerto USB requeridos para comunicarse con el control. Si no se instala el software 
SmartWare II primero, podría causar una instalación del controlador USB incorrecta. 
En tal caso, el controlador USB incorrecto debe ser desinstalado antes de que el 
software SmartWare II que contiene  los controles USB correctos puede ser instalado. 
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12.1. Estrategias de Conmutación. 

 

Los controles MCapII / ECapII usan una estrategia de conmutación con 
funciones de priorización para controlar un banco de condensadores. 
 
 Un usuario puede configurar estrategias de conmutación para hasta 4 
temporadas. Una temporada es configurada poniendo el mes inicial y el día para 
esa temporada. Las temporadas deben ser continuas. Si sólo una temporada es 
configurada, se declara que ello comienza el 01/01 y final el 31/12. La Hora de 
verano también puede ser programada; puede estar activa o desactiva, y el 
comienzo y el final de las fechas de DST pueden ser especificadas. 
 
Cada temporada define un período de tiempo de 24 horas. Este puede ser 
configurado como un período de tiempo continuo o tener de 1 a 3 períodos de 
tiempo previstos y un período de tiempo no programado. Los períodos de tiempo 
no tienen que ser continuos. Para cada período de tiempo previsto o no 
programado el usuario puede especificar una estrategia de conmutación o hacer 
que el banco permanezca abierto, permanezca cerrado, o permanecer en su 
estado actual (ninguna operación). 
 
Los siguientes estados del banco y las estrategias de conmutación están 
disponibles: 

 
➢ No Operación 
➢ Siempre Abierto 
➢ Siempre Cerrado 
➢ Voltaje 
➢ Temperatura 
➢ Corriente 
➢ kVAr 
➢ KW 
➢ Factor de Potencia. 
➢ Tempo Band 
 

La configuración por defecto tiene 1 temporada con un período de tiempo 
continuo y una estrategia de conmutación por voltaje. 

 

 12.2. Controles por Temporada. 

 

Cada temporada tiene una estrategia de priorización de voltaje y día de la 
semana. Para cada estado del banco, la estrategia de conmutación (excepto 
voltaje), o control de día de la semana, el usuario puede habilitar o deshabilitar la 
estrategia de priorización de voltaje. 

 
El usuario deberá distinguir entre el control de priorización de voltaje el control de 
Voltaje de Emergencia global. Hay una estrategia de control de voltaje para cada 
temporada que afecta sólo los períodos de tiempo y días de la semana en esa 
temporada. El control de Voltaje Emergencia tiene efectos sobre todas las 
temporadas. 
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Control de Voltaje  -  Cuando la opción de control de voltaje es permitido el 
control supervisa el voltaje de línea junto con el cambio de voltaje esperado (los 
parámetros de configuración para el cambio de voltaje esperado pueden ser 
encontrados con los parámetros de configuración de hardware). Si el voltaje de 
línea excede el límite de control de voltaje, la estrategia de conmutación actual 
es ignorada y una operación del banco ocurre. El control de voltaje también 
incluye una función inhibir. Si el control decide realizar una operación del banco 
debido a una estrategia o otra condición de control, y la realización de esa 
operación podría ocasionar que el cambio voltaje predicho viole un límite de 
control de voltaje, la operación es prohibida. 
 
Día de la Semana Control (DOW) – Esta anulación se puede utilizar para 
establecer el estado de banco en un día concreto de la semana durante toda la 
temporada.  Las opciones para cada día son ninguno, siempre abierto, siempre 
cerrado y programación de tiempo. Para el siempre abierto, siempre cerrado y 
opciones de programación de tiempo, se puede habilitar el reemplazo de voltaje 
de estrategia. 
 

12.3 Controles Globales 

 

Los siguientes controles globales están disponibles, y de ser habilitados, son 
efectivos para todas las temporadas y todos los períodos de tiempo. 
 
Voltaje de Emergencia -  Cuando se activa, hay un juego  de límites de voltaje 
de emergencia para todas las temporadas, y cuando está habilitado, los límites 
están siempre en efecto. Si el voltaje de línea excede el Límite Alto el control 
abre el banco. Si el voltaje de línea es menor que el Límite Bajo el control cierra 
el banco. El control Anti-repetición es ignorado para el control de voltaje de 
emergencia  (el control Anti-repetición no es ignorado para la estrategia de 
control de voltaj). Sin embargo, el tiempo de descarga del condensador (un 
parámetro de tiempo) está siempre en efecto. 
 
Anti-repetición  -  Si los límites de estrategia son puestos demasiado ajustados 
es posible que el control oscile entre el estado abierto y cerrado. Cuando el Anti-
repetición es permitido el control no puede funcionar un poco más rápido que el 
Tiempo de Anti-repetición. El Anti-repetición no está en efecto si la conmutación 
del banco es causada por el control de voltaje de emergencia, manual, u 
Operaciones SCADA. 
 
Un temporizador es iniciado después de una operación de conmutación del 
banco. Una operación de conmutación es definida cuando el banco se mueve del 
estado cerrado al estado abierto. El contador de Anti-repetición es incrementado 
si otra operación de interruptor es solicitada antes de que el temporizador expire. 
Si el contador excede el límite de Operaciones Máximas de Anti-repetición, el 
control se bloquea. El bloqueo puede ser reinicializado usando una orden de 
SCADA o cambiando el interruptor automático/manual a la posición manual. 
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Operaciones Máximas por Día  -  Cuando esta opción está habilitada el control 
limita el número de Operaciones de conmutación entre el tiempo de 00:00 a 
23:59. Si el límite de Operaciones máximas es excedido, ninguna de las 
Operaciones del banco adicionales son permitidas para ese día. El control se 
reinicializa a la operación normal en la medía noche. 
 
Neutro Corriente/Voltaje  -  Cuando este control está habilitado el control 
detecta cuando el neutro corriente/voltaje ha excedido el límite de umbral 
configurado. Si el banco está abierto el control cierra el banco. Si el banco está 
cerrado el control abre el banco. 
 
Pueden ser configurados Reintentos. De ser así, el control hace funcionar el 
banco después de un período de retardo configurado y luego prueba la corriente 
o el voltaje Neutro. Si el valor ha caído debajo del límite de umbral el control 
retorna a la operación normal. Si el valor está todavía encima del límite de 
umbral, el control esperará e intentará otra vez. Esto sigue hasta que un 
contador regresivo sea excedido. El control entonces cesa todas las 
Operaciones y se bloquea. El control puede ser configurado para bloquearse en 
posición abierto. Si el número de reintentos es colocado en cero y el control se 
bloqueara en la primera operación del control Neutro. 

 
Potencia Inversa  -  El control puede descubrir que una condición de flujo de 
potencia inversa existe en la línea. Si este control está habilitado el usuario 
puede configurar al control para realizar una de las Operaciones siguientes. 
 
1. Inhibir Operaciones.  Ningunas Operación es permitida durante la condición 

de flujo de potencia inversa. 
 
2. Abrir e Inhibir Operaciones.  El control abre el banco y ninguna otra 

Operación es permitida durante la condición de flujo de potencia inversa. 
 
3. Cerrar e Inhibir Operaciones.  El control cierra el banco y ninguna otra 

Operación es permitida durante la condición de flujo de potencia inversa. 
 
4. Usar Límites de Voltaje.  La operación sigue usando un juego especial de 

límites de voltaje. Hay juegos de  límites de voltaje para flujos de potencia 
inversa para todas las temporadas. 

 
Cuando la condición de potencia inversa se termina el control vuelve a la 
operación normal. 
 
Días Feriados  -  El control puede ser configurado para abrir o cerrar el banco 
durante Días feriados. Un control de voltaje puede ser permitido para los Días 
feriados; cuando el día feriado ocurre la estrategia de control de voltaje es 
usado. El usuario puede especificar hasta 99 Días feriados. 
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Días Feriados son definidos a continuación: 
 

1. Feriado de una sola vez.  El Mes, Día y Año son especificados para definir el 
Día feriado que sólo ocurre una vez: abril - 01 - 2009. 

 

2. Feriado Repetido.  El Mes y el Día son introducidos para especificar los Días 
feriados que ocurren en la misma fecha cada año: febrero - 02 

 

3. Feriado Basado en Reglas.  La semana del mes (Último, 1r, 2o, 3r, 4o) el 
Día, y el Mes son especificados para definir los Días feriados que ocurren al 
mismo tiempo cada año: el último viernes de agosto. 

 

4. Feriado Pre-Definido.  Los siguientes seis Días feriados predefinidos  están 
disponibles para seleccionar por el usuario. Esta lista predefinida de Días 
feriados es basadas en los US pero puede ser creada para otros países. 

 
 
  -  Año Nuevo              -  Día del Trabajador 
  -  Día de Memoria  -  Acción de Gracias 
  -  4 de Julio   -  Navidades 
 

12.4 Operación Básica 

El SmartWare II puede ser comenzado presionando en el icono cargado en el 
escritorio durante el procedimiento de instalación, o de la carpeta QEI en el 
menú de programas de Inicio de Windows. 
 
Cuando un usuario corre por primera vez SmartWare II, está configurado con los 
ajustes de fábrica y una pantalla en blanco es mostrada. El usuario puede 
conectarse a un Control Condensadores, abrir un archivo de configuración 
existente, o comenzar a definir una nueva configuración en las pantallas de 
configuración. El título en lo alto de la pantalla de SmartWare II principal indica la 
fuente de datos corriente, Faltas de Fábrica, de un archivo de configuración, o de 
un control 
 
Si SmartWare II no está conectado con un Control de condensadores todas las 
opciones del menú que pertenecen a la entrada-salida son resaltadas en gris. El 
usuario debe estar conectado con un control a fin de leer, escribir, o realizar el 
mantenimiento en la unidad. 

12.5 Entrada de Datos. 

Las Ventanas de texto, ventanas de chequeo, y las listas desplegables son 
usadas para la entrada de datos. Cada ventana de texto, ventana de chequeo, o 
lista desplegable tiene una información sobre herramientas asociada que 
brevemente describe el campo y la variedad numérica del valor que puede ser 
introducido. 
 
Para valores puestos en ventanas de texto, las entradas son comprobadas por 
mínimo, máximo y valores no numéricos. Si un valor válido es introducido, la 
ventana de texto se pondrá amarilla y "Cambio Pendiente" es añadido al título 
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sobre la pantalla principal del SmartWare II. Si un valor inválido es introducido, 
una ventana de mensaje que describe el error aparece. Cuando la ventana de 
mensaje es liberada, el valor anterior es restaurado en la ventana de texto. 

 
Cuando un cambio es hecho en una ventana de chequeo o lista desplegable, la 
ventana se pone amarilla y "Cambio Pendiente" es añadido al título sobre la 
pantalla principal del SmartWare II. 
 
Para quitar el mensaje “Cambio Pendiente", el usuario tiene que restaurar los 
cambios, enviando los cambios a un Control de Condensadores, o salvando los 
cambios en un archivo de Configuración. Si el usuario trata de salir del 
SmartWare II cuando los cambios están pendientes, aparece un mensaje de 
advertencia. Después de restaurar, enviar, o salvar los cambios, todas las 
ventanas de texto, ventanas de chequeo, y listas desplegables vuelven a su 
color normal. 
 

12.6 Data Restaurada. 

Los cambios de configuración pueden ser invertidos usando el botón Restaurar 
Página o la de la barra de herramientas Restaurar Todo. Los controles de 
Restaurar Página sólo restauran parámetros de configuración en la pantalla de 
configuración activa. En caso de pantallas con etiquetas múltiples (Estrategia de 
Conmutación, Control Global, y Filtro de Punto de SCADA), Restaurar Página 
sólo restaura parámetros de configuración en la etiqueta mostrada. El botón de 
Restaurar Todo restaura todos los parámetros de configuración en todas las 
pantallas de configuración. 
 
Si los cambios de configuración son hechos en pantallas múltiples, usando el 
botón de Restaurar Página no se quitara el mensaje “Cambios Pendientes”; sólo 
cuando todos los cambios de configuración son restaurados se quitará el 
mensaje. 
 
Los valores de configuración son restaurados al punto de la última configuración 
cargada, Valores de Fábrica, la configuración de un Control de Condensadores, 
o la configuración de un archivo de configuración. Por ejemplo, una configuración 
es leída de un Control de Condensadores entonces otra configuración es 
cargada de un archivo de configuración. Si los botones de Restaurar Toda o 
Restaurar Página son usados, los valores son restaurados a los valores en el 
archivo de configuración ya que era la última configuración cargada. 

 

12.7 Límite de Voltaje. 

Hay dos tipos de límites de voltaje: (1) los límites de control global del Voltaje de 
Emergencia y (2) todos los demás. Esto incluye los límites de voltaje usados 
para la conmutación de voltaje, estrategia de priorización, y el Control de 
Potencia Inversa. 
 
Para asegurar la operación apropiada, estos límites deben ser coordinados con 
los límites de Voltaje de Emergencia. Además, los límites superiores e inferiores 
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de voltaje no pueden ser cruzados. Por lo tanto, la siguiente coordinación es 
siempre hecha por SmartWare II: 
 
- Límite Superior de Emergencia. 

• Estrategia de Límite Sup. 

• Estrategia de Límite Inf. 
- Límite Inferior de Emergencia. 
 
- Límite Superior de Emergencia. 

• Límite Sup. De Control de Conmutación.  

• Límite Inf. De Control de Conmutación.  
- Límite Inferior de Emergencia. 
 
- Límite Superior de Emergencia. 

• Control Sup. de Potencia Inversa. 

• Control Inf. de Potencia Inversa. 
- Límite Inferior de Emergencia. 
 
Por ejemplo, la estrategia de conmutación de límite superior no puede ser mayor 
que el valor superior del límite de Emergencia y no puede ser menor que el valor 
de la estrategia de conmutación de límite inferior. Igualmente, la estrategia de 
conmutación de límite inferior no puede ser mayor que el valor del límite superior 
de la estrategia de conmutación de límite superior y no puede ser menor que el 
valor del límite inferior de Emergencia. Si los límites de Voltaje de Emergencia 
son modificados, todos los otros límites de voltaje son ajustados para asegurar 
que la coordinación sea apropiada. 
 
Los límites superiores e inferiores de Voltaje de Emergencia son ajustados 
basados en el valor del parámetro de Voltaje Secundario. Este parámetro puede 
ser encontrado con las Constantes de Voltaje en la pantalla de Configuración de 
Hardware. Si este parámetro es cambiado, SmartWare II ajusta los límites de 
Voltaje de Emergencia, y, todos los otros límites de voltaje en consecuencia. Vea 
las figuras a continuación: 
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Antes de cambiar el parámetro de Voltaje Secundario 

 
 

 
 

Después de cambiar el parámetro de Voltaje Secundario 
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12.8 Creando la Configuración del Control.  

Para crear una configuración de control, los siguientes pasos pueden ser 
seguidos: 
 
1.  Del menú de Configuración en la parte superior de la pantalla principal del 
SmartWare II, seleccione la Configuración de Hardware. La pantalla de 
Configuración de Hardware es mostrada. 
 

➢ Ajustar los parámetros de Constantes de Voltaje basados en las  
Condiciones de línea donde el Control de Condensadores está 
siendo instalado. Si el parámetro de Voltaje Secundario es 
cambiado, los límites de voltaje en todas otras pantallas de 
configuración son ajustados en consecuencia. 

 
➢ Poner los parámetros de Detección de Corrientes basados en el  
  sensor de corriente conectado con el control.  
 

Nota: si no hay ningún sensor de corriente, la corriente, kVA, kVAr, kW, 
Factor de Potencia y ángulo de línea no puede ser medida. Por 
consecuencia, la corriente, kVAr, KW, y Factor de Potencia no pueden ser 
usadas como estrategias de conmutación. 

 
➢ El resto de los parámetros de hardware pueden ser configurados  
  posteriormente. 

 
2.     Si los límites del control Voltaje de Emergencia no están siendo  

usados, proceder al siguiente paso. Si son usados, en el menú de 
Configuración, escoja los controles para mostrar la pantalla de 
controles Globales. Seleccione el control etiquetado 1. 

 
➢ Poner los límites de Voltaje de Emergencia Superior e Inferior.  
  Los límites de voltaje en el resto de las pantallas de configuración  
  son ajustados. Active el control. 

 
➢ Todos los otros controles de parámetros pueden ser configurados  
  posteriormente. 

 
Antes de continuar, decida cuantas temporadas (todo el año, 2, 3, o 4) usted 
quiere que el control use. Cada temporada puede tener su propia estrategia de 
conmutación y límites. Por ejemplo, la estrategia de conmutación en el verano 
puede ser kVAr con un control de voltaje y la estrategia de conmutación en el 
invierno puede ser la temperatura sin un control de voltaje. 
 
Para cada temporada usado por el control, decida cuantos períodos de tiempo 
(continuo, 1 - 3 períodos previstos más un período no programado) usted quiere 
que el control use. Cada temporada define un día de 24 horas. Si el período de 
tiempo es continuo, el control usa la misma estrategia de medianoche a 
medianoche. Si no, cada vez el período especifica un tiempo previsto y una 
estrategia de conmutación. Los períodos de tiempo no tienen que ser continuos. 
Para cualquier tiempo en el período de 24 horas que no es programado el control 
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usa la estrategia de conmutación no programada. Por ejemplo, un período de 
tiempo es usado y es programado de 6:00 a 18:00. El control usa la estrategia de 
conmutación especificada en el período de tiempo no programado entre la 
medianoche y 6:00, la estrategia de conmutación especificada en el período de 
tiempo 1 entre 6:00 y 18:00, y la estrategia de conmutación especificada en el 
período no programado entre 18:00 y medianoche. 
 
3.  Del menú de Configuración, seleccione la Estrategia de Conmutación y  
     seleccione la etiqueta General. 

➢  Configurar el número de temporadas y especificar las fechas  
iníciales. Las temporadas tienen que ser continuas; el 1 de abril, 
el 1 de agosto, el 1 de diciembre es aceptable, el 1 de abril, el 1 
de diciembre, el 1 de agosto no lo es. Note que SmartWare II no 
permite que usted deje la página General si las fechas iníciales no 
son correctas. 

 
➢ De ser deseado, permita el Horario de Verano y ponga las fechas  
  iníciales si son requeridas. 

 
➢ Poner formatos de fecha y la temperatura. El formato de  

temperaturas es importante si una temperatura está siendo usada 
como estrategia de conmutación (los límites abiertos y cerrados 
son especificados en DegF o DegC). El formato de fecha sólo es 
usado para los reportes y puede ser cambiado de un formato al 
otro en cualquier momento. 

 

Para cada temporada especificada, seleccione la etiqueta de temporada y: 
 

➢ Seleccionar el número de períodos de tiempo. Para cada período, 
especifique el principio y el final del tiempo. Los tiempos deben 
estar en orden creciente, pero no tienen que ser continuos. Note 
que SmartWare II no permite que usted deje una página de 
Temporada si los tiempos no son correctos. 

 
➢ Para cada periodo de tiempo programado y no programado,  

seleccione una estrategia de conmutación, configure los límites y 
permita el control de voltaje que sea deseado. 

 
➢ De ser deseado, configure el control de Día de la Semana y  
  permita el control voltaje de ser requerido. 

 
➢ Si el control de voltaje es permitido para cualquier estrategia de  

conmutación o control DOW, se pone el límite de control de 
voltaje. Note que hay un juego de límites de control de voltaje 
para cada temporada. 

 
4.   Vuelva a la pantalla de configuración de controles Globales, y de ser  

deseado, configure algún control adicional de Control 1 o Control 2. En la 
etiqueta de Días Feriados, los Días feriados son añadidas seleccionando 
el tipo de Día feriado, la fecha, la acción del banco, si el control de voltaje 
es activado, y luego selección del botón añadir. Una vez añadido, los 
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Días feriados no pueden ser modificados. Para modificar Días feriados, 
seleccione los Días feriados de la lista, seleccione el botón suprimir para 
quitar los Días feriados, luego entre de nuevo en los Días feriados. Note 
que añadiendo una repetición o Días feriados a base de regla, puede 
aparecer a la lista como unos Días feriados predefinidos; esto es normal. 
Por ejemplo, una repetición el 25 de diciembre aparecerá como la 
Navidad. También note que si el control de voltaje es permitido, los 
límites de voltaje usados serán estos especificados en la temporada 
cuando los Días feriados ocurren. 

 
5.  Vuelva a la pantalla de Configuración de Hardware y configure cualquier  
  parámetro de hardware adicional. 
 
6.   Del menú de Configuración, seleccione Parámetros de Tiempo y  
  configure cualquier parámetro de tiempo deseado. 
 
7.   Si el Control de Condensadores es un ECap II (contiene una unidad de  
  radio), seleccione la pantalla de Parámetros SCADA o Filtro de Punto de  
 SCADA y configure los parámetros de comunicación del sistema SCADA  
 con el Control de Condensadores. 
 
8.   Finalmente, salve la configuración a un archivo de configuración para  
  futuro uso. Envíe la configuración a un Control de Condensadores ahora  
  o en algún tiempo posterior. 
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12.9 Pantalla SmartView.  

El SmartView es usado para monitorear las condiciones actuales del control de 
Condensadores. 

 
 

 

Cuando el menú SmartView es seleccionado, SmartWare II se conecta a un 
Control de Condensadores (si no está ya conectado) y lee los parámetros de 
configuración de él. Si el usuario tiene cambios de configuración pendientes, un 
mensaje de advertencia es mostrado antes de que SmartWare II superponga la 
configuración no salvada con los parámetros del control. 
 
La pantalla muestra los valores límites globales, los límites basados en la 
temporada y el período de tiempo actual del control. Por ejemplo, si la estrategia 
de conmutación para la temporada actual y período de tiempo es la temperatura, 
el valor mostrado bajo el título de Estrategia es la temperatura medida. 
Igualmente, si la estrategia de conmutación en el control es kVAr, el valor 
mostrado es kVAr medido. 
 
Las líneas segmentadas son usadas para indicar un control  que no es permitido. 
Por ejemplo, la pantalla anterior muestra que la estrategia de control voltaje 
(para  Temporada 1 y Período de Tiempo 2) está deshabilitada, y el Contro de 
Voltaje de Emergencia global está habilitado. Todos los campo estarán 
segmentados si un control está en el modo manual (nada está en control). 
Además, si un valor viola un límite, la ventana que contiene el límite es coloreada 
en rojo. 
 
Un usuario puede colocar al Control de Condensadores en el modo de Prueba. 
Mientras está en el modo de Prueba, el usuario puede Abrir o Cerrar el banco de 
Condensadores. Note que el registro de eventos indica el modo de Prueba de 
operación Abierta/Cerrada como una operación SCADA Abierta/Cerrada. Note 
las siguientes pantallas: Si un control es bloqueado, la razón es indicada en el 
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grupo de Modo de Operaciones encima del título de Bloqueo. Inhibir campos de 
tiempo es sólo provisto con un control que lo que permita. El contador de 
Operaciones Diarias es reinicializado en la medianoche y el contador Total de 
Operaciones nunca es reinicializado (el botón Borrar Operaciones sólo limpia el 
contador de Operaciones Diarias). 
 

12.10  Data Historica 

 

Los datos históricos consisten en datos de eventos que son mostrados en el 
registro de eventos y datos de tendencia que son mostrados en las pantallas del 
SmartTrend o en la tabla de tendencias. Los datos de eventos son inicializados 
en la pantalla de registro de eventos; los datos de tendencia son inicializados en 
la pantalla de Parámetros de Tendencia. 
 
El SmartWare II debe estar conectado con un Control para que cualquiera de 
estas pantallas este accesible. 
 

12.11  Parámetros de Tendencia  

 

Los datos de tendencia son almacenados en un buffer del Control de 
Condensadores. El intervalo de muestra puede ser puesto a 1 minuto, 2 minutos, 
5 minutos, 10 minutos o 15 minutos. Las siguientes  listas muestran el intervalo 
de muestra y el número de días de datos que se pueden almacenar en el Control 
de Condensadores (estimado bajo): 
 
  Ejemplo de Intervalo  Días Almacenados 
    1 minuto     16 Días 
    2 minutos      32 Días 
    5 minutos     84 Días 
  10 minutos   168 Días 
  15 minutos   252 Días 
 
 
El buffer es inicializado (todo los valores ajustados a 0) y el intervalo de muestra 
es puesto en la pantalla de Parámetros de Tendencia. Ambas Operaciones 
deben ser realizadas al mismo tiempo – el Control de Condensadores no puede 
almacenar valores con más de un intervalo de muestra. 
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12.12  Registro de Eventos. 

 

Cuando el Registro de Eventos es seleccionado del menú Histórico, los datos de 
evento son leídos del Control de Condensadores conectado y mostrados en la 
pantalla. Los datos de evento pueden ser refrescados seleccionando el botón de 
Actualización. Los datos de evento pueden ser exportados a un archivo Excel 
(hoja de cálculo) o a un archivo de formato html seleccionando el botón de 
Exportación. 
 
Los datos de evento del Control de Condensadores (no la pantalla) son 
inicializados seleccionando el botón Borrar. El limpiado de los datos de evento 
de un control no limpia datos de tendencia del control o vice-versa. 

 

 
 

12.13  Tabla de Tendencia. 

 

La pantalla de Tabla de Tendencia permite que un usuario vea todos los datos 
de tendencia colectados de un Control de Condensadores en forma de tabla. Los 
datos de tendencia son leídos de un control seleccionando el botón de Conseguir 
Datos. Los datos mostrados pueden ser exportados a un archivo Excel (hoja de 
cálculo) o a un archivo de formato html seleccionando el botón de Exportación 
XL. 
 
Solo los datos recolectados son mostrados; si un control contiene un valor de 5 
días de datos, la Tabla de tendencia sólo muestra 5 días de datos. 
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Nota: si un Control de Condensadores no contiene un sensor de corriente, los 
Amperios, kVA, kVAr, kWatt, PFact, y valores de ángulo de fase son medidos 
como cero. Si no hay ningún sensor de voltaje o corriente de Neutro, el valor 
Neutro es medido como cero. 

 
 
 

12.14 Tendencia Inteligente 

 

La pantalla de Tendencia Inteligente permite que un usuario vea datos de 
tendencia de un Control en una forma gráfica. 
 
Las tendencias son mostradas como graficas 1-4 con trazos coloreadas 1-2 en 
cada grafico. El grafico y las asignaciones de colores de los trazos son 
especificados seleccionando el botón de Sistema. Los datos de tendencia son 
leídos de un control seleccionando el botón Conseguir.  
 
Los datos de tendencia también son leídos del control si la pantalla de Sistema 
es seleccionada y cerrada y los datos no han sido leídos ya. El usuario puede 
cambiar las asignaciones de trazos de la pantalla de Sistema después de que los 
datos de tendencia son leídos sin hacer que los datos sean releídos. 
 
Si la Última Orden (LastCmd) es especificada como un trazo, el usuario puede 
ver la razón de la última operación (LastOp) colocando el puntero del ratón sobre 
el rastro. 
 
El número de gráficos de escritura es determinado por las asignaciones de 
trazos; las asignaciones de trazos son ajustadas de modo que las graficas 
vacías no sean mostradas. 
 
Existen mandos para ajustar la escala de cada trazo. Seleccione el número de 
trazo, luego seleccione el botón de Acercamiento. El usuario puede acercar o 
alejar el trazo, mover el trazo arriba y abajo o teclear los límites de trazo mínimos 
y/o máximos. El número de trazo es mostrado con la etiqueta de trazo en el los 
lados extremos derecho o izquierdo del gráfico. 
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No todos los datos de tendencia son mostrados en los gráficos inmediatamente 
(la resolución haría el gráfico ilegible). Hay 770 valores mostrados en los gráficos 
al mismo tiempo. Este permite un 1 día de datos usando un intervalo de muestra 
de 2 minutos o el valor de 8 días de datos usando un intervalo de muestra de 15 
minutos. Existen datos para hacer una paneo mandos a lo largo del eje de 
tiempo de modo que el usuario pueda ver todos los datos colectados. Seleccione 
el botón Principio, Previo (anterior), Siguiente, o botones de Terminar a lo largo 
del eje de tiempo. 
 
Los datos de Tendencia pueden ser exportados a un archivo Excel (hoja de 
cálculo) o a archivo de formato html seleccionando el botón de Exp XL. Note que 
todos los datos de tendencia para todos los puntos son exportados, no sólo los 
que son mostrados. 
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12.15  Mantenimiento 

 

Un usuario puede realizar tres funciones de mantenimiento en un Control de 
Condensadores: Calibración, Reinicializada, y “Flashload”. 

 

12.15.1 Calibración. 

 

Nota !! : Cada Control es calibrado en la fábrica entes de ser enviado. Una nueva re- 
   calibración no es típica ni recomendada.  
 

 
 
  Calibración de Tensión. 

 
La tensión de entrada del Control de Condensadores puede ser calibrado 
usando las puntas de prueba al frente de la unidad. Ajuste el DVM en “tensión 
AC” y coloque las puntas del DVM en las entradas de prueba de “Voltage” y 
“Neutral”. Use el selector up/down hasta que el voltaje medido coincida con el 
valor de de voltaje en la pantalla. Seleccione el botón “Ajustar Calibración” para 
enviar el factor de calibración al control de condensadores.  
 

Calibración de Corriente de Fase (solamente con sensores LPS). 

 
La corriente de fase de entrada del Control de Condensadores con sensores 
LPS puede ser calibrado usando las puntas de prueba al frente de la unidad. 
Ajuste el DVM en “tensión AC” y coloque las puntas del DVM en las entradas de 
prueba de “Current” y “Neutral”. Use el selector up/down hasta que el valor 
medido coincida con el valor en la pantalla “Curr/60”. Seleccione el botón 
“Ajustar Calibración” para enviar el factor de calibración al control de 
condensadores. Nota: El procedimiento anterior es preciso para la mayoría de 
los sensores en poste (con escala de 60 Amps/V). Consulte la fábrica para la 
calibración de otros sensores. 
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Calibración de Corriente de Fase (solamente para TC). 

 
La corriente de fase de entrada del Control de Condensadores con TC puede ser 
calibrado usando un amperímetro para medir la corriente de entrada al control, y 
multiplicando por la relación del TC introducido en “Configuración de Hardware” 
del control. (Por ejemplo: la relación del TC es ajustada a 150:5 (30:1) y la 
medición de corriente de entrada al control es de 2 Amps, entonces la corriente 
mostrada debe ser de 30 x 2 = 60 Amps). 
 

Use el selector up/down hasta que el valor medido coincida con el valor en la 
pantalla “Current”. Seleccione el botón “Ajustar Calibración” para enviar el factor 
de calibración al control de condensadores.  
 

Nota: El factor de calibración se pone rojo cuando ha sido cambiado. Después 
de que el botón “Set” es presionado, el color del valor de cambio de calibración 
retornaría a normal, y el valor de la calibración grabada coincidiría con el valor 
de cambio de calibración. SmartWare II confirmará que los valores de calibración 
fueron enviados correctamente al control. 
 

12.15.2 Ajuste de Hora y Fecha. 

La hora en el control de condensadores puede ser ajustada a la hora del PC 
simplemente seleccionando el botón de Ajuste de Tiempo. Normalmente existe 
entre 1-2 segundos de diferencia entre las horas del control y del PC. 

 

12.15.3 Reseteo 

Cuando la opción del menú Reset es seleccionada, todos los parámetros de 
configuración en un Control de Condensadores son reinicializados a Valores por 
defecto de Fábrica. Un mensaje de advertencia es mostrado antes de que la 
orden sea enviada. Después de reinicializado, el Control de Condensadores 
pasa por un ciclo de encendido; las comunicaciones deben ser restauradas con 
el Control de Condensadores después de que el ciclo de encendido es 
completado. 
 

La operación reset no suprime la identificación del control, los archivos en 
memoria, la calibración del control, eventos, o datos de tendencia. 

12.15.4 Flashload 

 

Un nuevo archivo firmware (.bin o .boot) pueden ser enviado a un Control de 
Condensadores por la pantalla de FlashLoad. 
 



 UG-1065S      eCAPII/MCAP ll Guida del Usario 
 

Copyright © 2020 QEI Informacion de cómo hacer los pedidos •  119 

 
 

 

Seleccione el archivo flashload usando el boton (…) o teclee el camino de 
archivo y el nombre del archivo directamente. Después de que el botón Flash es 
seleccionado, el FlashLoader - un programa ejecutable separado - es dirigido de 
una ventana de comando. 
 

Nota: no intente parar el programa FlashLoader una vez que ha comenzado 
a cerrarse la ventana de comando o por cualquier otro medio; pueden dejar 
al Control de Condensadores en un estado inservible. Tampoco, intente 
ninguna otra operación SmartWare II mientras el programa FlashLoader 
corre. 
 

Cuando el FlashLoader es completado, el control vuelve a la pantalla de 
FlashLoad. 
 

La operación flashload no suprime identificación del control, los archivos en 
memoria, la calibración del control, eventos, o datos de tendencia. 
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12.16  Versión Limitada (LTD). 

 

Los mandos de e/MCap II están disponibles en una versión full y una versión 
limitada (LTD) (ver la información de pedido para detalles adicionales.) la versión 
full soporta todos los rasgos mientras la versión Limitada soporta sólo un juego 
limitado de rasgos. 

 
La versión Limitada es limitada por: 
 
➢ Hay sólo 1 temporada, sin embargo, el Horario de Verano es soportado. 
 
➢ Hay sólo un período de tiempo continuo o uno programado o uno no 

programado. 
 
➢ Las estrategias de conmutación son limitadas a voltaje y temperatura así 

como a los estados del banco: Ninguna Operación, Siempre Abierta y 
Siempre Cerrados. 

 
➢ Los controles de Corriente Neutro, %Total de Deformación Armónica, 

Potencia Inversa, y control de Potencia Mínimo no son soportados. 
 
➢ Los controles de Días Feriados no son soportados. 
 
 
El SmartWare II es entregado como versión Full o Limitado. 
 
Una versión Limitada de SmartWare II sólo puede comunicarse con un Control 
de Condensadores de versión Limitado o cargar archivos de configuración 
creados de una versión Limitada de SmartWare II. Intentar comunicarse con un 
Control de Condensadores de versión Full o archivos de configuración de carga 
creados de una versión Full de SmartWare II, desplegarar un mensaje de error 
y parara la operación. 
 
Una versión Full de SmartWare II puede comunicarse con ambos versiones de 
Control de Condensadores o cargar archivos de configuración creados de una 
versión Full o Limitada de SmartWare II. El SmartWare II descubre el tipo de 
Control de Condensadores o archivo de configuración usado y se pone en el 
modo full o el modo Limitado, en consecuencia. La bandera en la parte superior 
de la pantalla del SmartWare II muestra - Limitado - cuando SmartWare II está 
en el modo Limitado. 
 
Puede haber ocasiones cuando un usuario quiere ponerse en modo manual, 
por ejemplo, si el usuario quiere crear un archivo de configuración para un 
Control de Condensadores de versión Limitado. En esta situación, seleccione la 
Ayuda-> Modo Lleno o Ayuda-> modo Limitado. 
 
El SmartWare II recuerda el último modo en el que estaba estaba cuando se 
reinicia. 
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12.17  Referencia Rápida del SmartWare II  

 

Esta lista contiene un listado de todas las opciones del menú y barras de 
herramientas como una referencia rápida. 
 

-  Archivo: 
 
- Valores de Fábrica.  Ajusta todos los parámetros de configuración a los 

Valores predeterminados por defecto de Fábrica. 
- Cargar Archivo Cfg.  Permite que un usuario seleccione y cargue un archivo 

de configuración salvado. Los archivos de Cfg son usados para salvar todos 
los parámetros de configuración de un Control de Condensadores. Los 
archivos de Cfg pueden ser usados para configurar a más de un Control de 
Condensadores. 

- Guardar Archivo Cfg.  Permite que un usuario salve los parámetros de 
configuración SmartWare II corrientes a un archivo Cfg. 

- Reporte Resumen.  Permite que un usuario cree un informe. El informe 
contiene los parámetros de configuración actual del SmartWare II 
clasificados por pantalla de configuración y grupos. Los parámetros de 
configuración que normalmente no se en SmartWare II no son escritos al 
informe. 

- Salir.  Salir de SmartWare II.  El usuario es advertido si hay cambios de 
configuración pendientes. 

 
-  Communicaciones: 

 
- Conectar al Control de de Condensadores.  El SmartWare II trata de 

conectarse a un Control de Condensadores a través del último puerto USB 
que estuvo conectado con un control. Si no es acertado, SmartWare II 
intenta conectarse a través del puerto 1 y sigue a hasta el puerto 32. Un 
mensaje de error es mostrado si la conexión no es hecha. 

- Leer del Control de Condensadores. Lee todos los parámetros de 
configuración de un Control de Condensadores. 

- Enviar a Control de Condensadores.  Envía todos los parámetros de 
configuración a un Control de Condensadores. El título en lo alto de la 
pantalla principal de SmartWare II indica que la configuración actual es de un 
Control de Condensadores. 

- Auto detectar en Arranque.  De ser seleccionado, SmartWare II intentará 
conectarse a un Control de Condensadores cuando comienza. Tres 
tentativas son hechas antes de finalizar. 

- Seleccionar Puerto Comm.  Permite la selección o la inspección del puerto 
comm del PC conectado con un Control de Condensadores. Este es usado 
en situaciones donde el ordenador personal puede tener varios USB 
incorporados a convertidores de puerto en serie y los usuarios quieren ver 
qué puerto está conectado con el control. 

 
-  Configuración: 
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- Estrategia de Conmutación.  Muestra la pantalla de Estrategia de 
Conmutación. La pantalla es dividida en una etiqueta General y una etiqueta 
para cada temporada configurada. El número de temporadas y la fecha 
inicial de cada temporada es seleccionado de la etiqueta General. De cada 
etiqueta de Temporada, el número de períodos de tiempo para aquella 
temporada es seleccionado. Para cada período, la estrategia de conmutación 
junto con parámetros asociados como el tiempo inicial, el tiempo final, y de 
límites de conmutación son seleccionados. De cada etiqueta de Temporada, 
el usuario puede seleccionar el control estacional (voltaje y DOW). Los 
parámetros no relevantes a una estrategia de conmutación particular no son 
mostrados. 

 
-  Controles.  Muestra la pantalla del control Global. Los Controles Globales 

siempre se aplican a todas las temporadas. La pantalla es dividida en tres 
etiquetas, Control 1, Control 2, y Días Feriados. De las etiquetas 1 y 2  de 
Controles, un usuario puede seleccionar y habilitar Voltaje de Emergencia, 
Anti-repetición, Operaciones Máximas por Día, Corriente  o Voltaje Neutro, 
Total de % Deformación Armónica, Potencia Inversa y Corriente Mínima. De 
la etiqueta de Días Feriados, un usuario puede especificar Predefinido, a 
base de Regla, Repetición, y Días Feriados Antiguos. 

- Configuración de Hardware.  Muestra la pantalla de Configuración de 
Hardware que contiene parámetros de configuración asociados con un 
Control de Condensadores actual. Estos parámetros son independientes de 
las estrategias de conmutación e incluyen constantes de voltaje, el voltaje de 
delta, la detección de corriente, el control de error, y la dirección de potencia. 

- Parámetros de Tiempo. Muestra la pantalla de Parámetros de tiempo que 
contiene todos los parámetros transitorios y de tiempo. 

- Parámetros SCADA.  Muestra la pantalla de Parámetros SCADA que 
contiene parámetros para el puerto SCADA del Control de Condensadores. 

- Punto de Filtro SCADA.  Muestra la pantalla de filtro del SCADA. Esta 
pantalla permite que el usuario filtre la información enviada del Control de 
Condensadores al cliente SCADA. No hay ninguna pantalla de mapeo del 
SCADA; los ítems son enviados en la orden secuencial. 

- Identificación.  Permite que el usuario envíe el ID y campos de memoria a 
un Control de Condensadores. 

 
 - SmartView: 

 
- Muestra la pantalla de SmartView. Esta pantalla permite que el usuario vea 
valores medidos del Control de Condensadores y valores de estrategia y 
límites de la temporada actual y período de tiempo en el control. El usuario 
puede poner al control en modos Auto o Prueba (SCADA). En el modo de 
prueba, el usuario puede Abrir/Cerrar el banco de Condensadores. 

 
-  Historial: 

 
- Parámetros de Tendencia. Muestra la pantalla de Parámetro de Tendencia 

que permite que el usuario ajuste el intervalo de muestra de tendencia e 
inicialice los datos de tendencia (ponga todos los valores a 0) en un Control 
de Condensadores. 
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- Tabla de tendencia.  Muestra la pantalla de Tabla de tendencia  que es 
usada para ver datos de tendencia de un Control de Condensadores en una 
forma tabular. Los datos pueden ser exportados a un archivo Excel o html 
para el análisis adicional. 

 
- Tendencia Inteligente.  Muestra la pantalla de Tendencia Inteligente que es 

usada para ver datos de tendencia de un Control de Condensadores en una 
forma gráfica. Las tendencias son mostradas como 1-4 gráficos con 1-2 
trazos coloreadas en cada gráfico. Las asignaciones de trazos son 
configurables. Los mandos son proporcionados para ajustar la escala de 
cada trazo a lo largo del eje de tiempo. Los datos de tendencia también 
pueden ser exportados a un archivo Excel o html de esta pantalla. 

 
- Registro de Eventos.  Muestra la pantalla de Registros de Eventos que 

pone datos de evento en una lista. Los datos de evento pueden ser 
exportados a un archivo Excel o html para la inspección posterior. 

 
-  Mantenimiento: 

 
- Calibración.  Muestra la pantalla de Calibración que permite que el usuario 

calibre el voltaje, factores de calibración de corrientes, y neutros usando los 
puntos de prueba localizados en el frente del Control de Condensadores. 

 
- Resetear.  Reinicializa los parámetros de configuración del Control de 

Condensadores a valores por defecto de fábrica. Las tendencias, eventos, 
ID/Memo, y los factores de calibración son conservados después de una 
operación reinicializada. 

 
- FlashLoad.  Muestra la pantalla de FlashLoad que permite a un usuario 

cargar un archivo binario .bin a un Control de Condensadores. Después del 
flashloading, el control es automáticamente reinicializado a valores por 
defecto de fábrica. Las tendencias, eventos, ID/Memo, y los factores de 
calibración son conservados después de una operación reinicializada. 

 
-  Ayuda: 

 
- Modo Limitado/Modo Full.  Cambie entre modo Limitado y modo Full. Esta 
opción del menú es proporcionada sólo para la versión Full de SmartWare II. 

 
-Sobre.  Muestra SmartWare II e información de versión de soporte lógico 
inalterable. 

 
 

-  Botones de la Barra de Herramientas: 
 
- Conectar.  Igual que Comunicaciones -> Conectar al Control de 

Condensadores. 
 
- Leer Condensadores.  Igual que Comunicaciones -> Leer al Control de 

Condensadores. 
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- Enviar Condensadores.  Igual que Comunicaciones -> Enviar al Control de 
Condensadores. 

 
- Cargar Cfg.  Igual que Archivo -> Cargar Archivo Cfg. 
 
- Guardar Cfg.  Igual que Archivo -> Guardar Archivo Cfg. 
 
- Restaurar Página.  Restaurar valores de configuración en la pantalla de 

configuración activa, o, en caso de pantallas con etiquetas múltiples, en la 
etiqueta actualmente mostrada. Los valores son restaurados a la última 
configuración cargada, Valores de Fábrica, la configuración de un Control de 
Condensadores, o la configuración de un archivo de configuración. 

 
- Restaurar Todo.  Restaurar todos los valores de configuración en todas las 

pantallas de configuración a la última configuración cargada. 
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13. Informacion de cómo hacer los pedidos  

-  


