Reyrolle 5
7SR54 Protección para transformadores
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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 Reyrolle 7SR54 proporciona protección, control y monitoreo
para transformadores de 2 y 3 devanados. Se consideran
todos los grupos vectoriales de transformadores y las
conexiones a tierra.
El dispositivo Reyrolle 7SR54 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 LED
programables proporcionan una interfaz de producto fácil de
usar y el relé es extraíble para facilitar su reemplazo.
Entradas y salidas

8 CT + 16 BI + 8 BO
8 CT + 4 VT + 12 BI + 8 BO
8 CT + 4 VT + 37 BI + 18 BO
12 CT + 24 BI + 10 BO
12 CT + 4 VT + 35 BI + 16 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

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 operación HSR, PRP y RSTP
para mayor disponibilidad.
•
Sencillo proceso de selección del producto.
•
Entradas combinadas de transformador de corriente de
1 A y 5 A.
•
28 LEDs tricolores programables para indicaciones claras.

Protegiendo redes con confianza

Aplicaciones
•
Protección integral de 2 o 3 devanados para
transformadores.
•
Protección diferencial para autotransformadores,
reactores y motores.
La funcionalidad estándar incluye
•
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.
•
50BF Protección contra falla del interruptor - 3 polos.
•
51/51G/51N Sobrecorriente temporizada/falla a tierra
•
51CL Sobrecorriente de carga fría - fase
•
52 Control del interruptor
•
60CTS CT Supervisión
•
74CC/74TC Supervisión de circuito cerrado y circuito de
disparo
•
81HB2 Detección de corriente Inrush
•
81HB5 Detección de sobre flujo – 5to harmónico
•
86 Disparo y Bloqueo
•
87GH Protección de falla a tierra restringida – alta
impedancia
•
87NL Protección de falla a tierra restringida – baja
impedancia
•
87T-BD Protección diferencial del transformador –
polarizada
•
87T-HS Protección diferencial del transformador – alta
corriente
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Funcionalidad adicional: requiere entradas de VT
•
24 Protección contra sobreexcitación
•
27/27Vx Protección de subtensión
•
47 Protección de sobretensión de secuencia
•
59/59Vx Protección contra sobretensiones
•
59N Desplazamiento de voltaje neutral
•
60VTS VT Supervisión
•
81 Protección de frecuencia – “f>” or “f<”
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.
•
Registros de eventos (eventos seleccionables visibles en
pantalla)
Comunicación
•
IEC 60870-5-103, MODBUS-RTU, DNP 3.0, IEC 61850
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