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Descripción de Producto 

Este producto es fruto del desarrollo I+D de ISEMAREN donde todo el Know-How es 
interno. Diseñado a partir de la experiencia de nuestro equipo de desarrollo en el sector, 
incorporando todas las mejoras posibles analizadas en plantas de todo el mundo. 

Implantado exitosamente en diferentes países con sus respectivos códigos de red y 
operadores (España, Francia, Honduras y México) 

Equipo certificado según la UE 2016/631 con regulación completa en potencia activa, 
reactiva, frecuencia y tensión de la planta. 

 

 

 

 
 

 

 Compatible con cualquier inversor del mercado, tanto centrales como de string. 
 Control con carácter predictivo para una rápida respuesta. 
 Configurable para cualquier Código de red. 
 Regulaciones dinámicas a medida de la instalación y normativa. 
 Sistema predictivo de regulación para respuestas rápidas en tiempo. 
 Regulación de planta con todos los inversores del mercado tanto de String como 

centrales. 
 Control y visualización web o HMI local. 
 Modelos de simulación certificados en PSS/E y DIgSILENT. 
 Disponible con analizador de red embebido o compatible con cualquier medidor 

externo.  
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Datos técnicos  
Hardware  
Modelo PLC Schneider Modicon TM251 
Nº de PLCs 1, Opcinal doble con redundancia 
Switch Switch Weidmuller NO gestionable 
HMI (opcional) Pantalla touch screen con acceso remoto vía web 
Power Grid Meter (opcional) SEL-735 ó JanitzaUMG 509-PRO 
Router Router Ethernet y 4G integrado 
I/O digitales/analógicas Opcional módulos de I/O digitales y analógicos 
Fuente alimentación Weidmuller 24Vdc 
Nº de Fuentes de alimentación 2 (sistema redundante) 
SAI Weidmuller 24Vdc 
Aislamiento 2.5kV 
MTBF >50.000 horas 
Protecciones Diferencial y magnetotérmica integrada 
Comunicaciones  
Protocolos de comunicación Modbus / TCP, Modbus RTU (RS-485) opcional: IEC 61850, IEC 60 

870-5-101 / -104, DNP 3, Profibus/Profinet, Ethernet/IP 
Conectividad Router 4G integrado, con funciones de VPN y firewall. Opciones de 

mantenimiento y puesta en marcha remota 
Condiciones ambientales  
Temperatura ambiente de trabajo 0ºC – 55ºC 
Humedad relativa 95% sin condensación 
Tipo de protección IP64 (IP52 con display opcional) 
ventilación Convección natural  (opcional forzada) 
Funciones de regulación  
Multiprotocolo de red y regulación  
Ampliable con funcionalidades Ad-Hoc (p.e. Control de celdas)  
Función Local / Remoto 
Función Manual / Automático 
Regulación en potencia Activa 
Regulación en potencia Reactiva 
Regulación en FP 
Regulación en Tensión 
Regulación con POD (amortiguación de 
armónicos de baja frecuencia) 

(Opcional) 
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Funcionalidades / Visualización / Interfaz usuario / Data Log 
VPN integrada (IPSec, OpenVPN, SSL, etc..) para funciones de control remoto y mantenimiento. 
Servicio de Interfaz web de visualización a través de acceso remoto con un navegador. 
Almacenamiento de datos local. Ampliable mediante tarjeta de memoria SD 
Servidor FTP integrado para descarga de logs 
Backup y restauración de firmware en caliente con tarjeta SD. Sin necesidad de programación. 
Aprobaciones 
Certificados y autorizaciones P.O.12.2 NTS UE 2016/631 ANSI/ISA, CSA, EN/IEC, CE, UL. UNE, 

Bureau Veritas, EAN. 
 

ROHS Conforme 
Descarga  
Documentación de usuario  
Nota de aplicación 



 
 

Arquitectura PPC - SCADA en planta 

 

Diagrama de Comunicaciones 

Fig.  1.- Arquitectura de conexión en planta 

Fig.  2.- Diagrama de Comunicaciones 



 
 

 

 

Dimensiones y pesos  

Dimensiones 700x 500 x 250mm 

Peso 45kg 

Fig.  3.- Dimensiones y diagrama interno de ensamblado 
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info@isemaren.com 

 
Dirección 

Calle Menorca Nº3, planta 5 – 28009 Madrid 
 

 


