

Controlador con microprocesador estudiado para manejar la conmutación automática
entre dos fuentes de alimentación, tanto de red/es como de grupo/s electrógeno/s



Gestión automática y programada de la conmutación entre las dos fuentes de
alimentación



Medida en verdadero valor eficaz (TRMS) para corrientes y tensiones de ambas fuentes



Medida de la potencia activa, factor de potencia



Medida de la Frecuencia y de la Potencia de las dos fuentes



8+3 ENTRADAS digitales programables aisladas



8 SALIDAS digitales (programables)



Puerta USB y Puerta ETHERNET (para ATS115Plus)



Pantalla gráfica con representación del esquema unifilar



Reloj



Registración de eventos y fechas

Controlador con microprocesador para la gestión de la
conmutación automática y manual entre dos fuentes de
alimentación A y B.
ATS115/ATS115Plus es un dispositivo adapto para la gestión de
una conmutación con varias configuraciones de instalación. Las
fuentes de alimentación A y B pueden ser configuradas tanto
bajo “Red” como bajo “Grupo electrógeno” en todas las
combinaciones posibles.
Los parámetros programables del circuito permiten su utilizo
para aplicaciones estándar y específicas. Los parámetros se
pueden configurar con el software gratuito BOARD PRG,
descargable del sitio internet. Es posible también programar el
controlador usando directamente su teclado.
ATS115, en sus dos versiones, tiene una pantalla gráfica que
favorece la inmediata visualización del estado de la
conmutación, de las medidas y de las posibles alarmas del
sistema.

Una serie de led de alta eficiencia permite la
señalización de los estados y de eventuales alarmas del
grupo electrógeno.

Otra función que caracteriza ATS115/ATS115Plus es la
posibilidad de medir la Potencia suministrada de la fuente
A o B o la absorbida por el consumidor. Por lo tanto se
debe posicionar los tres TA en el lugar donde se quiere medir la
potencia. Para cada fuente de alimentación está disponible un
contador de energía. Si la potencia es medida por el
consumidor, aumentará solo el contador de la fuente que
realmente está suministrando energía.
Hay también una función horarios que permite la
conmutación en la fuente que se desea en los horarios
prefijados. Además, es posible inhibir el arranque del/de
los grupo/s electrógeno/s en algunos horarios.
El histórico de los eventos es fácilmente accesible a través de
la pantalla gráfica del controlador.
ATS115 y ATS115Plus pueden suportar diferentes dispositivos
que permiten el control de la conmutación de remoto.

Protecciones
 Grupo “X” no parado
 Grupo “X” fuera límite
 Condición de funcionamiento Fuente A o B no alcanzada
 Error secuencia fase Fuente A o B
 Daño fuente A o B
 Disyuntor Fuente A o B cerrado
 Disyuntor Fuente A o B abierto

Tensión fuente A (red o generador)
L1-N, L2-N, L3-N, L1-L2, L2-L3, L3-L1
Medida en verdadero valor eficaz (TRMS).
Lx-N máxima tensión < 300Vac cat. IV
Tensión fuente B (red o generador)
L1-N, L2-N, L3-N, L1-L2, L2-L3, L3-L1
Medida en verdadero valor eficaz (TRMS).
Lx-N máxima tensión < 300Vac cat. IV
Corrientes de A o B o hacia consumidor
L1, L2, L3, N
Medida en verdadero valor eficaz (TRMS).
Corriente nominal de medida: 5Aac
Corriente medida en sobrecarga: 4 x 5Aac (sinusoidal)
Frecuencia fuente A o B
Resolución = 0.1 Hz
Esmero = ± 50ppm, ±35ppm/°C (tipical)
Tensión Batería
Resolución = 0.1V

Estados y Señalizaciones
 Presencia fuente A (Red o Grupo)
 Presencia fuente B (Red o Grupo)
 Disyuntor alimentación de fuente A cerrado
 Disyuntor alimentación de fuente B cerrado
 Start/Stop fuente A o B
 Arranque remoto
 Anomalía batería (Max y Min tensión)
 Max. Temperatura controlador
 Stop de emergencia
 Reloj no configurado

 N.8 Entradas digitales
 N.3 Entradas analógicas, que pueden ser usadas también
como entradas digitales no aisladas

 N.2 Salidas relé programables
 N.4 Salidas digitales aisladas
 N.2 Relé (10A) programables, solitamente usados para el
comando de la conmutación
Todas las entradas y las salidas se pueden configurar
libremente

Reloj con calendario
Histórico eventos y datos
Conmutación, arranque y paro grupo/s de lejos
Avisador acústico integrado

ATS115
 N.1 Puerta USB para la programación del controlador con PC

 Tensión alimentación: 7…32 Vdc
 Consumo: menos de 2W (Modalidad Automática, Stand-by,

ATS115Plus


















N.1 Puerta USB
N.1 Puerta serial RS232 Modbus RTU
N.1 Puerta serial RS485 Modbus RTU
N.1 Puerta ETHERNET TCP/IP
Interfaz CANBUS J1939

En opción:
 N.1 Puerta serial RS232 Modbus RTU
 N.1 Puerta serial RS485 Modbus RTU aislada
 N.1 Puerta Ethernet RJ45 Modbus TCP/IP
 Adaptador serial RS232/485/USB
 Módem GSM/GPRS/GPS (REWIND)
 Gestión directa Módem PSTN y GSM, llamada datos para
alarma y pre-alarma. Estados y comandos con SMS
 Software de supervisión para Windows
ATS115 y ATS115Plus son dispositivos multilingües: ITA, UK, FR,
RU, PT/BR.

Ficha encendida, Lámpara de pantalla apagada)
Frecuencia grupo: 50 o 60 Hz
Pantalla LCD retro-iluminada
Temperatura ambiente: da -25 °C a 60 °C
Grado de protección: IP65 (forro incluido)
Peso: 600gr
Dimensiones totales: 247(L)x187(H)x40(P)mm
Dimensiones ranura: 218x159 (LxH)
Dimensiones pantalla gráfica: 70x38 mm
EMC: conforme a EN61326-1
Seguridad: construido en conformidad con EN61010-1

Disponible a pedido, versión tropicalizada en caso de
condiciones ambientales desfavorables.

