Reyrolle 5
7SR511 Protección de Sobrecorriente
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Descripción
El Reyrolle 5 está diseñado para las redes eléctricas del futuro
con comunicaciones mejoradas y ciberseguridad al tiempo
que se mantiene una interfaz amigable y una fácil gestión del
producto.
El dispositivo de sobrecorriente Reyrolle 7SR511 incluye una
amplia gama de funciones de protección y comunicaciones
Ethernet IEC 61850 como estándar. Para minimizar aún más
las variantes del producto, la fuente de alimentación universal
y las entradas binarias con umbrales configurables cubren
todo el rango de funcionamiento.
La gran pantalla LCD, los botones táctiles y los LEDs
programables proporcionan una interfaz de producto fácil de
usar y el elemento de relé es extraíble para facilitar su
reemplazo.
Entradas y salidas

4 CT + 8 BI + 6 BO
4 CT + 13 BI + 8 BO
4 CT + 23 BI + 12 BO
4 CT + 38 BI + 18 BO
4 CT + 4 VT + 9 BI + 8 BO
4 CT + 4 VT + 14 BI + 10 BO
4 CT + 4 VT + 19 BI + 12 BO
4 CT + 4 VT + 39 BI + 20 BO

Comunicación

Puerto USB frontal estándar (para configuración
usando la herramienta de software basada en
PC Reydisp) RS485 posterior, 2 puertos eléctricos
RJ45 o conexiones Ethernet ópticas opcionales.

Tamaño de la carcasa

6 o 12 con diseño extraíble.

Pantalla

Pantalla LCD retroiluminada de 128 x 128 con
capacidades de visualización de texto y gráficos
adecuada para diagramas unifilares.

Beneficios
•
Idiomas seleccionables en la pantalla LCD: inglés,
portugués, español, turco, francés, alemán
•
Diseño compacto y bajo costo del ciclo de vida del
producto.
•
Operación confiable debido a algoritmos de protección
potentes y probados.
•
IEC 61850 Edición 1 y 2 con redundancia HSR, PRP y RSTP
para mayor disponibilidad.
•
Sencillo proceso de pedido del producto
•
28 LEDs tricolores programables para indicaciones claras
•
Entradas combinadas de transformador de corriente de
1 A y 5 A.

Protegiendo redes con confianza

Aplicaciones
•
•

•
•

•
•

•
•

Protección contra sobrecorriente y falla a tierra para subestaciones
de media tensión.
Protección de respaldo para otros dispositivos de protección
principales, por ejemplo, en líneas, transformadores, generadores,
motores y barras.
Elementos de sobrecorriente direccional y falla a tierra
seleccionables para sistemas interconectados.
Los elementos de protección de falla a tierra medidos y calculados
proporcionan una solución flexible cuando se requiere detección de
corriente de falla a tierra y sensitiva a tierra.
Detección de fallas a tierra en todas las redes, incluyendo las redes
aisladas y compensadas.
Elementos de sobrecorriente de alta velocidad para usar con
detectores de falla de arco para proporcionar detección y disparo de
falla de alta velocidad.
Esquemas de sobrecorriente bloqueados utilizando cableado o
elementos IEC 61850 configurables.
Recierre automático configurable para restaurar el flujo de energía
después de fallas de red transitorias.

Funcionalidad estándar - 7SR5110 No direccional
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

37/37G Protección contra subcorriente - fase/tierra
46 Protección de sobrecorriente de secuencia negativa
46BC Detección de conductor roto
49 Protección contra sobrecarga térmica
50/50G/50N Sobrecorriente instantánea/falla a tierra
50AFD Detección de arco eléctrico
50BF Protección contra falla del interruptor - 3 polos
50GS Falla a tierra sensitiva instantánea - medida
50SOTF Cierre en falla
51/51G/51N Sobrecorriente temporizada /falla a tierra
51CL Sobrecorriente de carga fría - fase
51GS Falla a tierra sensitiva temporizada – medida
52 Control de interruptor
60CTS CT Supervisión
74CC/74TC Supervisión de circuito cerrado y circuito de disparo
79 Recierre automático
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•
•
•
•

81HB2 Detección de corriente de irrupción
86 Disparo y Bloqueo
87GH Protección de falla a tierra restringida – alta impedancia
87NL Protección de falla a tierra restringida – baja impedancia

Funcionalidad adicional – 7SR5111 Direccional
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

21FL Localizador de fallas
21LB Blinder de carga
25 Verificación de sincronismo
27/27Vx Protección de subtensión
32 Protección de energía
47 Protección de sobretensión de secuencia
51V Sobrecorriente dependiente de voltaje - fase
55 Factor de potencia
59/59Vx Protección contra sobretensiones
59N Desplazamiento de voltaje neutral
60VTS VT Supervisión
67/67G/67N Direccional –fase/falla a tierra
78VS Cambio de vector de voltaje
81 Protección de frecuencia – “f>” or “f<”
81R Tasa de cambio de frecuencia – “dF/dT”

Funciones de monitoreo
•
•
•

Secuencia primaria, secundaria y de fase, corriente y voltaje.
Frecuencia, potencia, energía y localización de fallas.
Datos de fallas, eventos y registros de forma de onda

Comunicación
•
IEC 60870-5-103, MODBUS-RTU, DNP 3.0, IEC 61850
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Sujeto a cambios y errores
La información proporcionada
en este documento solo
contiene descripciones
generales y/o características de
rendimiento que no siempre
pueden reflejar específicamente
lo descrito o que pueden sufrir
modificaciones en el transcurso
del desarrollo posterior de los
productos.
Las características de
rendimiento solicitadas son
vinculantes solo cuando se
acuerdan expresamente en el
contrato celebrado.

