GC400
Controlador de generador para aplicaciones
en paralelo / sincronización
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DESCRIPCIÓN
GC400 es un controlador muy completo particularmente recomendado para gestionar distintos tipos de
aplicaciones sincronizadas / en paralelo, especialmente para centrales de energía MPM (Multiple Prime Mover,
motor primario único) y MSB (Multiple Stand-by, varios en espera) donde es necesaria la sincronización de
varios generadores.
El diseño del GC400 permite una instalación fácil y sencilla gracias al sincronizador y reparto de carga interno.
La versión GC400Mains ofrece el controlador perfecto para plantas en las que se necesita sincronización
inversa para evitar caída de tensión bajo carga.
En ambos casos se incluyen todas las funciones y protecciones necesarias.
No se necesitan dongles adicionales.
Todas las versiones del GC400 tienen una interfaz directa mediante CAN J1939 con numerosos motores
electrónicos (Volvo Penta, Scania, Perkins, MTU, Deutz, Cummins, John Deere, Caterpillar y más), y también
se pueden utilizar con motores tradicionales mediante los sensores analógicos integrados.
Este controlador se puede combinar con todos los controladores Sices, como GC600 o DST4602Evolution.
Todos los parámetros pueden configurarse directamente desde el teclado del controlador o utilizando la
herramienta de software gratuita (BoardPRG3), disponible en la página web de SICES.
La pantalla gráfica es una interfaz fácil de usar, útil para visualizar de forma rápida las mediciones y alarmas
procedentes del generador.
Registros de eventos y DTC a los que se puede acceder desde el panel frontal y leerlos en la pantalla.
GC400 ofrece varias interfaces de comunicaciones para control local o remoto.
La versión con seguimiento GPRS/GPS incorporado (GC400Link) es particularmente adecuada para
aplicaciones móviles o de alquiler que requieran monitorización y rastreo de los equipos.
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ENTRADAS, SALIDAS Y FUNCIONES AUXILIARES

8 entradas digitales

8 salidas digitales

3 entradas analógicas

2 salidas analógicas

Control lógico Y/O

Historial de eventos

Puerto USB

RS232

RS485

Conexión Ethernet
versión GC400

GPRS/GPS
versión Link

TIER4 final STAGE V

•
•

8 entradas digitales optoaisladas.
3 entradas analógicas (incluida presión del aceite, temperatura del aceite, temperatura
del refrigerante, nivel de combustible) que pueden utilizarse también como entradas

Conectividad 5G
versión Link

digitales o entradas analógicas de voltaje resistivas.

•
•

2 salidas analógicas aisladas para la regulación de la frecuencia y el voltaje.
8 salidas digitales.

Communication:
2 puertos serie MODBUS RTU: RS232 y RS485 aislado
1 puerto Ethernet de 10/100Mbps (GC400)
1 FUNCIÓN USB para la configuración
Módem GPRS con conectividad 2G/4G/5G (GC400Link).
Interfaz directa con SIMONE para supervisión remota de la planta
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>> Lecturas precisas TRMS del voltaje y corriente del generador. Medición de neutro

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES

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

Gestión de la carga

En caso de varios generadores conectados a la misma barra colectora, es posible
configurar distintos automatismos de arranque/parada para los generadores en
función de la demanda de carga.
Detalles:

•
•
•
•
•
•

GC400

incluida.
Medición de corriente adicional para protección de neutro o tierra.
Mediciones de potencia activa, reactiva y aparente.
Medición de la velocidad del motor por frecuencia, captador pick-up o W.
Pantalla gráfica con regulación manual o automática del contraste en función de
la temperatura.
Interfaz J1939 y MTU MDEC CAN aislada y autoalimentada.
Interfaz para motores MPU tradicionales.
Puerto serie USB, RS232 y RS485 aislado con protocolo MODBUS RTU, interfaz
Ethernet con protocolo MODBUS TCP.
Reloj de tiempo real con batería.
Registro de datos y eventos.
Sistemas de monitorización SIMONE y SicesSupervisor para control remoto
(disponible aplicación móvil para iOS y Android).

Configuración manual del generador maestro mediante un interruptor selector
en el panel de control.
Rotación automática del generador maestro a una hora fija del día.
Rotación automática del generador maestro una vez transcurrido un tiempo.
Asignación manual de la prioridad para cada generador.
Ecualización automática de horas de funcionamiento.
Selección automática de la mejor combinación de generadores para suministrar la carga (en función de su potencia nominal). (Función disponible para un
máximo de 5 generadores)

Reparto de la carga

El reparto de la carga se realiza mediante una interfaz CAN.
El GC400 controla la velocidad y el voltaje para repartir la potencia por igual entre
todos los generadores.

Modulación de la
potencia

El GC400 actúa sobre el limitador de velocidad para controlar la potencia activa.
Para los motores electrónicos hay disponible una interfaz CAN para la regulación de
la velocidad, mientras que para los motores tradicionales hay disponible una interfaz
analógica dedicada.

Regulación de la
potencia reactiva

El GC400 El GC400 controla directamente el regulador automático de voltaje
(AVR) para gestionar la potencia reactiva.
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MEDICIONES
Voltajes de la red / barra colectora:

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.

Voltajes del generador:

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.

Corrientes del generador:

Frecuencímetro del generador
y de la red / barra colectora:
Voltímetro de batería :

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 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:

Posibilidad de configuración para los sensores más utilizados habitualmente.

Termómetro del refrigerante o aceite:

Posibilidad de configuración para los sensores más utilizados habitualmente.

Nivel de combustible:

Posibilidad de configuración para los sensores más utilizados habitualmente.

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.

Mediciones de la potencia y del factor de potencia disponibles como medición total y también para cada fase por
separado. Los valores pico de potencia y corriente se guardan con fecha y hora.
Mediciones adicionales disponibles en función del CAN J1939 aislado y autoalimentado.
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PROTECCIONES
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Estado

•
•
•
•
•
•
•

Red activa/inactiva.
Generador activo.
Estado del disyuntor del generador (GCB).
Estado del disyuntor de la red (MCB) (solo GC400Mains).
Barra colectora activa.
Motor en marcha.
Motor en fase de enfriamiento.

Protecciones del generador

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corriente auxiliar máx.
Mínima frecuencia (81U).
Máxima frecuencia (81O).
Mínimo voltaje (27).
Máximo voltaje (59).
Retorno de potencia (32P).
Pérdida de excitación (reactiva inversa 40)
Sobrecorriente temporizada (51, 51V).
Sobrecorriente instantánea (50, 50V).
Sobrecarga del generador (del contacto externo del disyuntor)
Comprobación de sincronización (25).
Secuencia de fase (47)
Desequilibrio del voltaje y la corriente (46/47).
Protección diferencial (64).
Protección de tierra (50N)
Secuencia negativa (46-I2)

Protecciones del motor

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reserva de combustible.
Nivel mín./máx. de combustible.
Fallo de la batería (voltaje mín./máx.)
Presión mín./baja del aceite
Temperatura mín./máx. de refrigerante y aceite
Fallo de cierre del contactor de la red o del generador.
Fallo de arranque del motor.
Rotura de correa.
Condiciones operativas no alcanzadas.
Parada de emergencia
Potencia máx.

Protecciones de la red

•
•
•
•
•
•

Tasa de cambio de frecuencia (81R ROCOF).
Desplazamiento vectorial.
Mínimo voltaje (27).
Máximo voltaje (59).
Mínima frecuencia (81U).
Máxima frecuencia (81O).

FUNCIONES
INTEGRADAS

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

Dispositivo multilingüe

Código de diagnóstico del motor.
Pruebas periódicas.
Reloj de tiempo real con batería de litio interna recargable.
Gestión de la bomba de combustible.
Historial para 126 eventos.
Gestión del calefactor del refrigerante y precalentamiento de bujías.
Arranque y parada en remoto.
Función de control manual
Contador de horas para el programa de mantenimiento.
Contador diario con calendario integrado para mantenimiento.
Sirena de alarma integrada.
Medición de la velocidad del motor por frecuencia, captador pick-up o W.
Programable desde PC o con el teclado del controlador.
Actualización remota del firmware.
Comunicación mediante SMS.
Disponible soporte para DHCP, DNS, NTP SNMP.
1 umbral como deslastre de carga.
Regulación interna activa y reactiva.
Reparto de carga interno.
Sincronizador interno.
Excelente capacidad de gestión de la carga, adecuada para plantas formadas por
generadores de distintas potencias.
Interfaz CAN para conexión ECU (J1939 y MTU MDEC).
Interfaz CAN aislada para aplicación PMCBUS (REPARTO DE CARGA y gestión del
paralelo).
Hasta 16 generadores conectados en paralelo.
Hasta 4 configuraciones alternativas.
Fácil configuración de la planta.
3 niveles de reserva de potencia para cambios de carga imprevistos.
Rampas de carga y descarga.
Si hay varios generadores en paralelo a la red que requieren sincronización
inversa, será necesario utilizar un GC400 para cada generador + un MC400 para
la gestión del disyuntor de la red (MCB).

Los idiomas disponibles son:
Inglés, italiano, francés, ruso, español y portugués (Brasil).
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COMUNICACIONES
GC400 / GC400Mains

•
•
•
•
•
•

1 puerto USB.
1 puerto serie RS232 Modbus RTU (apto para módem externo).
1 puerto serie RS485 aislado Modbus RTU.
1 puerto RJ45 como interfaz Ethernet TCP/IP.
1 interfaz aislada CANBUS J1939 y MTU MDEC.
1 CANBUS (PMCBUS) adicional para el reparto de la carga.

GC400Link

•
•
•
•
•
•

1 puerto USB.
1 puerto serie RS232 Modbus RTU.
1 puerto serie RS485 aislado Modbus RTU.
1 interfaz aislada CANBUS J1939.
1 CANBUS (PMCBUS) adicional para el reparto de la carga.
Módem GPRS/GPS (conectividad 2G/4G/5G).

Opcional

•
•

Dispositivo REWIND - GPRS/GSM/GPS (SMS en caso de alarmas/avisos).
Módem PSTN (llamadas de datos en caso de alarma o aviso).

DATOS TÉCNICOS

>> Voltaje de entrada: 7…32 V CC
>> Consumo: típico inferior a 2 W (modo automático, en espera, AMF activo, activo
con pantalla en modo ahorro)

>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>>
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Frecuencia operativa: 50Hz o 60Hz
LCD retroiluminada
Temperatura de funcionamiento: Entre -25 °C y 60 °C
Ensayo de fatiga (burn in) a 50 °C durante 48 h con informe para cada controlador
Grado de protección: IP65 (burlete incluido)
Peso: 750 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
CEM: conforme con EN61326-1
Seguridad: fabricado conforme a EN61010-1.
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