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El Relevador de Protección de Generador M-3425
incorpora tres puertos seriales para tener
comunicación con dispositivos externos. Equipos
tales como RTU’s, concentradores de datos,
modems o computadoras pueden ser puestos en
interfase para adquisición de datos y control directo,
en línea y tiempo real. Generalmente, todos los
datos disponibles al operador a través del panel
frontal del relevador con el módulo de interfase
hombre-máquina M-3931 son accesibles
remotamente a través de BECO 2200 o protocolo
de intercambio de datos MODBUS. Los documentos
de estos protocolos y el documento de la base de
datos específica están disponibles en fábrica o
desde nuestro sitio Web en
www.beckwithelectric.com.

El software de comunicación IPSCom (r) M-3820A
ha sido suministrado para la comunicación con
cualquier computadora compatible con IBM
corriendo bajo Microsoft (r) Windows 95 o superior.

Los protocolos de comunicación implementan
comunicación serial, orientada a byte, asíncrona y
puede ser usada para cumplir las siguientes
funciones de comunicaciones:

• Monitoreo en tiempo real del estado del
generador.

• Interrogación y modificación de puntos
de ajustes.

• Descarga de datos de oscilografía
registrados.

• Reconfiguración de funciones del
relevador.

■■■■■ NOTA: Las siguientes restricciones aplican para
el uso del protocolo MODBUS:

1. Protocolo MODBUS no es soportado por
el COM1.

2. Paridad es soportada sobre COM2 y
COM3; selecciones válidas son 8,N,2;
8,O,1 ó 8,E,1.

3. Modo ASCII no es soportado
(Únicamente RTU).

4. Tasas de Baud estándar de 300 a 9600
son soportadas.

5. Únicamente los siguientes comandos
MODBUS soportados:
a. Lectura de registros almacenados

(función 03)
b. Lecturas de registros de entrada

(función 04)
c. Forzar salidas sencillas (función 05)
d. Preajustar registros sencillos

(función 06)
Para información detallada sobre comunicaciones
IPScom Refiérase al Capítulo 4 Operación
Remota.

Puertos de Comunicación
El relevador tiene dos puertos RS-232, uno en el
frente y uno trasero, y un puerto RS-485 trasero.
Los puertos RS-232 son conectores de 9 pines
(DB9S) configurado como DTE (Data Terminal
Equipment) de acuerdo al estándar EIA-232D. Las
señales están definidas en la Tabla B-1.

El puerto RS-485 de 2-hilos está asignado al bloque
de terminales en la parte trasera del panel, pines 3
(-) y 4 (+).

Cada puerto de comunicación puede ser
configurado para operar en cualquiera de las tasas
de baud estándar (300, 600, 1200, 2400, 4800,
and 9600). El puerto RS-485 comparte la misma
tasa de baud con el COM 2 (para COM1 vea la
Sección 5.4, Switches y Puentes de tarjetas.)

Aunque los puertos de comunicación digital incluyen
algún circuito de protección ESD (Descarga
Electrostática), ellos están excluidos de pasar el
estándar ANSI/IEEE C37.90.1-1989. Beckwith
Electric recomienda el uso de RS-232/485 a
convertidores de fibra óptica para evitar cualquier
problema de sobretensión o de elevación de
potencial de tierra.

Un cable null modem es también mostrado en la
Figura B-1 si desea tener una conexión directa a la
PC (computadora personal).
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otiucriC lañeS 1MOC 2MOC

BB XR sotaDednóicpeceR 2niP 2niP

AB XT sotaDednóisimsnarT 3niP 3niP

AC STR oívnEedotneimireuqeR 7niP 7niP

BC STC oívnEarapoipmiL 8niP

DC RTD sotaDedlanimreTarapotsiL 4niP 4niP

FC DCD
edrodatroPednóicceteD

sotaD
*1niP

BA DNG arreiTedlañeS 5niP 5niP

V51+ *1niP

V51- *9niP

)+(B-GIRILTT *6niP

aledotiucriCedserotpurretnIsetneuP,4.5nóicceSalreV:lanoicpO*
ategraT ! (V51 ! .Am001edomixamnua)%51

Tabla B-1 Señales del Puerto de Comunicación

■ NOTA:  Ver también Tablas 5-1, 5-2 y la Figura 5-7.
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Figure B-1 Cable Null Modem: M-0423
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Figura B-2 Red de Fibra Optica RS-232
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Convertidor RS-232 a RS-485 dos
hilos o targeta de PC RS-485

PC Maestra
       -  +        -  +

RS-485 Red de 2-Hilos

B(-)

A(+)

Doble Pair

200 Ω*

Esclava #1
Dirección 6

Esclava #2
Dirección 8

Esclava #3
Dirección 1

▲▲▲▲▲ PRECAUCIÓN: Debido a la posibilidad de la diferencia de potencial a tierra entre las unidades, todas
las unidades deberán ser montadas en el mismo gabinete. Si esto no es posible, se debe usar fibra óptica
con convertidores apropiados para asegurar el aislamiento.

■■■■■ NOTA: Cada dirección de la red debe ser única. Únicamente la última “esclava” física sobre la red debe
tener el resistor de terminación instalado (200 W). Esto puede ser completado externamente o
vía un puente interno a la unidad. Vea la Sección 5.4, Switches y Puentes de Tarjetas.

Figura B-3 Red RS-485
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