GC315
Controlador para un generador con microcontrolador,
con función de puesta en marcha en caso de fallo de red (AMF),
perfecto para todas las aplicaciones ATS+AMF
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DESCRIPCIÓN
Eficiente controlador de generador con función AUTO START (puesta en marcha automática) y AMF (puesta en
marcha en caso de fallo de red) con monitoreo trifásico (RMS) de los voltajes y corrientes de los generadores.
Interfaz integrada Canbus J1939 para motores electrónicos e interfaz tradicional para motores no electrónicos.
El GC315 es apto para gestionar las aplicaciones de generadores trifásicos más comunes (generadores Single
Prime Mover (motor primario único) y Single Stand-by (en espera único)).
La amplia funcionalidad de entrada y salida con interfaces de comunicación opcionales (versiones Plus y Link
con conectividad 5G), confiere unas grandes prestaciones a este controlador para un generador.
Con su pantalla gráfica de contraste regulable y su interfaz fácil de usar, el GC315 permite una visualización
instantánea de las mediciones y alarmas del generador.
Los parámetros ajustables del controlador permiten utilizarlo para tareas estándar o personalizadas y se
pueden configurar directamente con el teclado del controlador o con la herramienta de software gratuita (BoardPrg3), disponible en la página web de SICES.
La versión con seguimiento GPRS/GPS incorporado (GC315Link 5G) es particularmente adecuada para
aplicaciones móviles o de alquiler que requieran monitorización y rastreo de los equipos.
El GC315Link 5G incorpora un módem 5G con conectividad 2G global que también incluye el sistema de
localización GNSS (GPS/GLONASS/BD), ofreciendo una solución de gran disponibilidad con una precisión y
prestaciones líderes en el sector.

El GC315, en cualquiera de sus versiones, mide la frecuencia de la red y calcula su potencia, incluso cuando la
carga está conectada a la red. También puede medir el neutro de la red y el voltaje del generador.
Gracias a que tiene dos botones distintos, uno para el disyuntor de la red (MCB) y otro para el disyuntor del
generador (GCB), el control del generador en modo manual resulta más fácil.
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ENTRADAS, SALIDAS Y FUNCIONES AUXILIARES

8+1 entradas
digitales programables

8 salidas digitales

3 entradas analógicas

Control lógico Y/O

Historial de eventos

16 calendarios /
4 temporizadores

Puerto USB

RS232
Versiones Plus y Link

RS485
Versiones Plus y Link

Conexión Ethernet
Versión Plus

GPRS/GPS
Versión Link

TIER4 final STAGE V

Detalles:
• 8+1 entradas digitales (1 para el botón de parada de emergencia)
• 3 entradas analógicas, si no se utilizan, se puede utilizar como entradas
Conectividad 5G
Versión Link

digitales no aisladas + 1 entrada para D+ (si no se utiliza de esta forma, se
puede utilizar como entrada digital)

•
•
•
•

2 relés aux. (5A) para solenoide de corte de combustible + arranque
4 salidas digitales estáticas
2 relés (10A) para gestión de la transferencia
Hay disponibles más entradas y salidas virtuales con lógica Y/O para las
funciones seleccionables.

Opcional:
• 32 E/S digitales adicionales y configurables con módulo DITEL
• 10 entradas analógicas adicionales y configurables para Pt100 (DIGRIN),
termopares (DITHERM) o 0...10mA - 0...20mA (DIVIT)

• 10 entradas analógicas fijas adicionales incluidas en el protocolo CANBUS
J1939

• 4 salidas analógicas adicionales y configurables (DANOUT)
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CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

>> Sistemas de control remoto.
>> Lecturas precisas TRMS del voltaje de la red y del voltaje y corriente del
generador. Medición de neutro incluida.

>>
>>
>>
>>
>>

Mediciones de potencia activa, reactiva y aparente.
Mediciones de frecuencia y potencia en la entrada de la red.
Medición de la velocidad del motor por frecuencia, captador pick-up o W
8 entradas programables y 8 salidas programables
Medición de corriente adicional para protección de neutro o tierra
(50N+64)

>> Pantalla gráfica con regulación manual o automática del contraste en
función de la temperatura

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
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Interfaz J1939 y MTU MDEC CAN aislada y autoalimentada
Puerto serie USB
Puerto serie RS232 con protocolo MODBUS RTU.
Puerto serie RS485 aislado con protocolo MODBUS RTU.
Interfaz Ethernet con protocolo MODBUS TCP
Módem GPRS
Posibilidad de conexión al software SIMONE
Reloj de tiempo real con batería recargable
Registro de datos y eventos
Herramienta de monitorización gratuita Supervisor3 de Sices

MEDICIONES
Voltajes de la red:

Voltajes del generador:

Corrientes del generador:

Frecuencímetro del
generador y red:
Voltímetro de batería :

L1-N, L2-N, L3-N, L1-L2, L2-L3, L3-L1
Mediciones precisas TRMS. Voltaje máximo Lx-N < 300 V CA cat. IV
Opción de 100 V disponible bajo pedido.
L1-N, L2-N, L3-N, L1-L2, L2-L3, L3-L1
Mediciones precisas TRMS.
Voltaje máximo Lx-N < 300 V CA cat. IV
Opción de 100 V disponible bajo pedido.
L1, L2, L3, N (*)
Mediciones precisas TRMS. Corriente nominal: 5 A CA
Corriente de sobrecarga medible: 4 x 5 A CA (sinusoidal).
(*) Corriente del neutro del generador, como alternativa a la protección
diferencial, o para mediciones de la potencia de la red del TC (estándar) o
toroidal (opcional).

Resolución = 0,1 Hz. Precisión = ±50 ppm, ±35 ppm/°C (típica).
Resolución = 0,1 V.

Medidor de la presión del aceite:

VDO 0-10 bar, VDO 0-5 bar, Veglia 0-8 bar (curva configurable en función
de los sensores disponibles).

Termómetro del
refrigerante o aceite:

VDO, Veglia, BERU (curva configurable en función de los sensores disponibles).

Nivel de combustible:

VDO, Veglia (curva configurable en función de los sensores disponibles).

Cuentarrevoluciones del motor:

D+

Mediante captador pick-up. Número de dientes programable. La misma
entrada puede ser utilizada por la señal W.
para la medición del voltaje del cargador de la batería del alternador

Power and power factor measures are available as total measure and also for each
single phase.
Maximum power and currents reached values are logged with date and time.
Additional measures available based on the insulated and auto-supplied CAN J1939.
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PROTECCIONES

Estado

•
•
•
•
•
•

Red activa
Generador activo
Contactor de red cerrado
Contactor de generador cerrado
Motor en marcha
Motor en fase de enfriamiento

Protecciones del generador

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mínima frecuencia (81U)
Máxima frecuencia (81O)
Mínimo voltaje (27)
Máximo voltaje (59)
Pérdida de excitación (reactiva inversa 40)
Sobrecorriente temporizada (51)
Sobrecorriente de fase con control/limitación de voltaje (51V)
Sobrecorriente instantánea (50, 50V).
Secuencia de fase (47)
Desequilibrio del voltaje y la corriente (46/47).
Protección diferencial (87N)
Protección de fallo de tierra (50N/64)
Secuencia negativa (46-I2)

Protecciones del motor

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reserva de combustible
Nivel mín./máx. de combustible
Tensión mín./máx. de la batería
Presión mín./máx. del aceite
Temperatura mín./máx. de refrigerante y aceite
Potencia máxima (32)
Fallo del cierre del contactor de la red o del generador
Fallo de arranque del motor
Exceso de velocidad por frecuencia, captador pick-up o W
Rotura de correa
Condiciones operativas no alcanzadas
Corriente auxiliar mín./máx.
Parada de emergencia

Protecciones de la red

•
•
•

Tensión mín./máx. de la red (27/59)
Frecuencia mín./máx. de la red (81U/81O)
Fallo de la red

Mediante una serie de LED de alta eficiencia se indica el estado actual del generador
y las alarmas que se produzcan.
Mediante mensajes de texto es posible ver qué tipo de alarma/desconexión se ha
producido.
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FUNCIONES
INTEGRADAS

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Códigos de diagnóstico del motor.
Reloj de tiempo real con batería de litio interna recargable.
Pruebas periódicas
Contador de horas para el programa de mantenimiento
Contadores de arranque con contadores de arranques demorados.
Contador diario con calendario integrado para mantenimiento.
Calendario inteligente por semanas y meses para seleccionar días del
año concretos.

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>

Dispositivo multilingüe

Configuración automática del cambio de hora
Lógica Y/O y TEMPORIZADORES configurables
Arranque y parada en remoto
Historial para 126 eventos
Gestión de la bomba de combustible
Gestión del calefactor del refrigerante y precalentamiento de bujías
Función de control manual
Sirena de alarma integrada
Posibilidad de personalización gráfica con bajo coste
Programable mediante PC o el teclado del controlador
Actualización remota del firmware
Comunicación mediante SMS
NTP, DHCP y DNS
1 umbral como deslastre de carga

Los idiomas disponibles son:
IT, EN, FR, RU, ES, PT/BR.
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COMUNICACIONES
GC315

•
•

1 puerto USB
1 interfaz aislada CANBUS J1939 y MTU MDEC

GC315Plus

•
•
•
•
•
•

1 puerto USB
1 puerto serie RS232 Modbus RTU
1 puerto serie aislado RS485 Modbus RTU
1 puerto RJ45 como interfaz Ethernet Modbus TCP
1 interfaz aislada CANBUS J1939 y MTU MDEC
ANTENA GPRS o GPRS+GPS opcional

GC315Link

•
•
•
•
•
•
•
•

1 puerto USB
1 puerto serie RS232 Modbus RTU
1 puerto serie aislado RS485 Modbus RTU
1 interfaz aislada CANBUS J1939 y MTU MDEC
Módem GPRS
Antena GPS
Sensor de movimiento, acelerómetro y giróscopo
Conforme con CE1588

Opcional

•
•

REWIND - dispositivo GPRS/GSM/GPS
DANCE - interfaz Ethernet

GC315Link y GC315Plus proporcionan una interfaz directa con el software SIMONE para monitorización en
tiempo real sin dispositivos externos.

DATOS TÉCNICOS

>> Voltaje de entrada: 7…32 V CC
>> Consumo: típico inferior a 2 W (modo automático, en espera, AMF activo,
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
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activo con pantalla en modo ahorro)
Frecuencia operativa: 50 o 60 Hz
Rango de medición del voltaje: 30-520 V L-L (50 Hz) 35-520 V L-L (60 Hz)
Temperatura de funcionamiento: Entre -25 °C y +60 °C
LCD retroiluminada
Grado de protección: IP65 (burlete incluido)
Peso: 600 gr
Dimensiones totales: 244 (largo) x 178 (alto) x 40 (ancho) mm
Dimensiones del hueco de encastre: 218 (largo) x 159 (alto) mm
Dimensiones de la pantalla gráfica: 70 x 38 mm - 128 x 64 píxeles
Función específica para el mercado francés EJP / EJP-T
EMC: conforme con EN61326-1
Seguridad: fabricado conforme a EN61010-1.
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