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FIRMWARE:
El software de aplicación es dependiente del cliente, y totalmente personalizado, la actualización del 
mismo se puede realizar en sitio con el equipo instalado, (solamente hay que tener en cuenta la 
desactivación transitoria del relé al realizar los cambios del mismo). 
La calibración de los sensores será realiza por nuestro personal al momento de la instalación (Ajuste de 
"Cero y Span" individual). 

El "Sistema de supervisión de corriente en tiristores" esta compuesta por un modulo electrónico 
OP-PCA06 y 6 sensores para supervisar la corriente que circula por cada tiristor. 
Las corrientes adquiridas por los sensores son mostradas en un display LCD pertenecientes al 
modulo electrónico .
Desde el modulo electrónico se ajusta un umbral mínimo que genera una señal de alarma si 
alguna de las corriente decae de este nivel
El estado "Normal / Alarma" se muestra en el panel frontal a través de dos led´s, también se refleja 
en un relé de contacto seco par su indicación remota.

DESCRIPCIÓN GENERAL

SENSORES DE CORRIENTE:
Los sensores de corriente de estado sólido son aptos par Ac y Dc (el ancho de banda asegurado es de 
20Khz). Físicamente se instalan sobre conductores o barras, existen diversos modelos en función de la 
corriente a medir y el tipo de montaje, es destacable su característica no intrusiva y alta aislación 
galvaniza. 
Sensor para conductores hasta 100Amper (OP-SC-100-C):
La instalación se realiza directamente sobre el conductor por el cual circula la corriente a medir.
Posee una base de fibra de vidrio FR4, por sobre la cual se colocan los precintos que lo sujetan al 
conductor, el circuito electrónico interior se encuentra inmerso en resina dieléctrica de alta densidad, de 
este emerge el cable para su vinculo eléctrico con el modulo de medición. 
Codificación: OP (marca Optimiza) - SC (Censor de corriente de estado sólido) - 100 (Indica el rango 
máximo de corriente, si es necesario un margen de corriente mayor, se deberá de colocar placas de fibra 
de vidrio FR4 entre el sensor y conductor) - C (Montaje sobre conductor),   
Rango térmico de operación 15 a 85ºC (toda la serie)
Linealidad : 2,5% desde el 10% al 90% del rango de medida
Ajuste de cero : +/- 1,5% del rango de medida 
Alimentación 5Vcc +/-5% (20mA máximo)

MODULO DE CONTROL OP-PCA06:
Este modulo recibe alimentación en 220Vca 50/60Hz (para el circuito electrónico) y posee un circuito 
comparador (umbral), que produce el accionamiento de un relé cuando la corriente decae de un 
determinado valor (ajustable desde frente del equipo), en la misma se encuentran dos Led´s que indican 
la operación NORMAL y FALLA de presencia de corriente. 
Las referencias de corriente son recibidas desde cada sensor a través de 6 conectores individuales 5 vías, 
desde su ubicación física en el puente trifásico de tiristores.
Cada una de las corrientes es reflejada en un display LCD.
El umbral de corte (idéntico par las 6 mediciones) se ajusta desde tres botones ubicados en el frente del 
equipo. 
Alimentación nominal 220Vca -30%+5% 50/60Hz (borneras extraíbles)
Rango de ajuste 30 a 400Amper CC
Salida : Relé de contacto seco (NA+NC x 2) -  (borneras extraíbles)
Histéresis fija de 2Amper DC
Rango térmico de operación 15 a 45ºC
El grado de protección es IP21
El montaje se realiza a través de 4 bulones M4x20 o 5/32x3/4, directamente sobre el frente de un gabinete 
o dentro de un armario
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Imágenes de modulo OP-PCA06

SENSOR OP-SC-100-C Ejemplo de montaje 

Imágenes de  modulos y sensores
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Plaqueta interior de modulo OP-PCA6

CONECCION DE USUARIO

AJUSTES INTERNOS

Conector "RS232": Solo para uso de fabrica y aplicaciones especiales

CONTRASTE: 
Ajuste del contraste del display LCD    

Indicacion de LED,s
Existen 5 led que indican el estado interno de funcionamiento de la plaqueta 
-12 (alimentacion negativa -12Vcc) / +12 (alimentacion positiva 12Vcc) / +5 (alimentacion positiva 
+5Vcc) / TX (recepcion de datos por RS232) / TX (transmision de datos por RS232) / ALARMA (apagado 
indica la presencia de alarma y activacion de rele)  

Imagen de plaqueta Modulo OP-PCA6

Conector "ALIMENTACION": entrada de suministro electrico y derivacion para alimentar otro equipo, 
Tambien coneccion de tierra
pin1-N (neutro) / pin2-L1(linea) - pin3-N (neutro) / pin4-L1(linea) - pin5,6-GND(tierra) 

Conectores "S1………S6" :  Conectores 5 vias (Entrada de sensores)
pin1-Alimentacion +5Vcc / pin2-Alimentacion (0V) / pin3-Señal de medicion / pin4-Referencia / pin5-
Blindaje(GND)     

Conector "RELE 1A…1B": Salida para indicacion de falla, contacto seco (maximo 1Amper 250V Dc/Ac)
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Firmware versión 1.0 (Ajuste)

Visualización y seteo:
Luego del arranque el equipo muestra la pantalla principal, que indica el seteo de corriente minima y la 
corriente actual de cada tiristor.

Desde la pantalla de visualización apretando los tres botones juntos se accede a la pantalla de Ajuste, 
desde aquí se puede configurar el equipo siguiendo el menú.(los valores se almacenan en una memoria 
eeprom y se mantienen ante un corte de energía.  
IMin: Corriente minima que produce una alarma; IMax: Corriente máxima que produce una alarma; TaA: 
Tiempo desde una sub. o sobre corriente hasta la activación del relé; TrA: tiempo desde que se 
normalizan las corrientes hasta la reposición del relé
"SUBIR" :  Incremento del valor absoluto de la referencia para la situación de alarma
"BAJAR" :  Decremento del valor absoluto de la referencia para la situación de alarma
"ENTER" :  Confirma el nuevo valor de alarma (apretar dos veces)
Si por error se ingresa a la pantalla de seteo, esperar 15 segundos y el equipo vuelve a la pantalla de 
visualización. 

Ajuste y visualización

Una vez montado el equipo y los sensores, se deberá de realizar la calibración del mismo, la misma 
depende del firmware que posea instalado. 

a- A realizar por OPTIMIZA: Calibracion del rango de medida de cada sensor, y del rango máximo para 
ajustes de alarma,(este ajuste se realiza con una computadora personal en el lugar de implantación final 
del equipo.)

b- Ajuste por parte del cliente: El cliente podrá ajustar el punto de actuación de la alarma por corriente 
minima y por corriente máxima, como así también el tiempo a la activación del relé desde que se 
produce la alarma y el tiempo de reposición de la misma. Este se realiza desde el panel frontal a través 
de tres botones, y el valor ajustado es indicado en el display LCD
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