
Seguridad eléctrica para buques e  
instalaciones o�shore �jas y móviles
• Vigilancia de aislamiento.

• Monitorización de sistemas desconectados.

• Localización de fallos de aislamiento.

• Monitorización de corriente diferencial

Seguridad Eléctrica
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Los sistemas de alimentación aislados de tierra (sistemas IT) 
monitorizados por un ISOMETER® ofrecen soluciones que por un 
lado aumentan la protección a personas y equipos electrónicos  
y por otro lado cubren los altos y crecientes requisitos de 
disponibilidad y reducción de coste. Los sistemas IT – mayormente 
conocidos como “sistemas aislados de tierra” – se mencionan 
en todas las normas nacionales e internacionales. Para todos 
los sistemas IT se aplica la norma IEC 60364-4-41:2005-12  
“Protección contra choque eléctrico”. Además en instalaciones 

  IEC 60092-201:1994-08 Instalaciones eléctricas en barcos – 
parte 201: diseño del sistema – General.

  IEC 60092-502: 1999-02: Instalaciones eléctricas en barcos – 
parte 502: Petroleros: características especiales.

 IEC 60092-202:1994-03 Instalaciones eléctricas en barcos – 
part 202: diseño del sistema – Protección

  IEC 60092-504:2001-03 Instalaciones eléctricas en barcos –  
parte 504: Características especiales – control e instru-
mentación.

  IEC 60092-507:2008-01 Instalaciones eléctricas en barcos – 
parte 507: Small vessels

  
Instalaciones eléctricas – Parte 1: Requisitos y condiciones 
necesarios. 

 

Parte 2 – diseño del sistema.

  
Instalaciones eléctricas – Parte 5: Unidades móviles.

  
Instalaciones eléctricas – Parte 7: Áreas de riesgo.

  Regulaciones para instalaciones eléctricas marítimas: 2001-12, 
Directrices de incendios y seguridad eléctrica, Noruegas 
y otras normas internacionales, como por ejemplo: Solas, 
IMO, Lloyd’s, IEE, NEK etc.

Seguridad eléctrica en instalaciones marítimas

seguridad óptima en el trabajo  con sistemas de alimentación, 
eléctrica, proporcionando una amplia gama de productos para 
ello. La innovación en soluciones que ofrecemos hoy en día, se  
basan en mas de medio siglo de experiencia. La gama de  
productos se desarrolla según la demanda de aplicaciones de la 

 Equipos de vigilancia de aislamiento ISOMETER®.

 Sistema de localización de fallos EDS.

 Sistemas para la seguridad eléctrica en recintos de uso médico.

 Monitores de corriente diferencial.

 Paneles de control e indicación

 Soluciones para la comunicación.

Los sistemas aislados de tierra se estandarizan.

deben diseñar para que:

  
garantizada.

  La protección de la tripulación y los pasajeros en caso de 
fallo de aislamiento este asegurada.

 Se cumplan las normas y regulaciones Internacionales.

Por lo tanto, el uso de sistemas eléctricos aislados de tierra 
(sistemas IT) con vigilancia de aislamiento es crucial en 
muchas de las instalaciones marítimas. Como por ejemplo:
IEEE –  Practica recomendada en instalaciones eléctricas en buques.
  33.7.6 Instalaciones eléctricas en buques petroleros el 

sistema de distribución eléctrica hasta 1000 V (entre fases) 
deben ser aislados de tierra.

Servicio y soporte. 
Bender ofrece seguridad eléctrica alrededor del mundo. 
Ofrecemos soporte y servicio técnico para todos los sistemas o 
plantas con equipos Bender instalados. Nuestra participación 
comienza en la fase de diseño del proyecto, ya que trabajamos 
conjuntamente con el constructor del buque. Continuamos como 
un miembro integral del equipo durante la fase de construcción, y 
aun mas lejos, durante toda la vida útil del buque o la instalación.
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Anticipo en la informaciónAnticipo en la información TiempoTiempo

Aviso

Protección de personas
Protección de instalaciones
Protección contra incendios
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5 razones para usar vigilancia de aislamiento en sistemas IT.

¿Porque instalar sistemas aislados de tierra con vigilancia 
de aislamiento?

Anticipo en la información con ISOMETER®

Alta rentabilidad

  Se evitan paradas de la instalación inesperadas y costosas

  Reducción de tiempos y necesidades de personal de mantenimiento

  

  Apoyo a las decisiones de inversión

Mayor seguridad de servicio

  Ninguna interrupción del servicio con fallos a tierra unipolares

  Ningún comportamiento erróneo de los circuitos de control, 
con fallos de aislamiento

  La instalaciones mantienen un elevado grado de disponibilidad

  Las instalaciones también se vigilan cuando están desconectadas

ON

Mantenimiento optimizado

  Reconocimiento temprano de la pérdida del nivel de aislamiento

  Localización auto mática de las secciones afectadas por el fallo

  Optimización de los recursos de tiempo y personal

  Información centralizada del estado de la red

  Diagnóstico a distancia a través de Internet / Ethernet

Alta seguridad contra incendios

 Fallos de aislamiento son reconocidos a tiempo

 Se reducen los arcos voltaicos

 Zonas con riesgo de explosión o incendio pueden separadas 
mediante transformador del resto de la instalación y vigiladas 
de forma independiente.

Alta seguridad contra accidentes

 Baja corriente de contacto en instalaciones pequeñas y medianas.

 Ningún fallo de función de redes de mando y control de instala-
ciones y máquinas.
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Vigilancia de aislamiento – Realizando la elección correcta

El sistema eléctrico aislado de tierra (sistema IT) esta continuamente monitorizado por un ISOMETER®, que se encuentra 
conectado entre los conductores activos y tierra, (casco del buque). El equipo, para realizar la medida, superpone una tensión de 

Esta corriente de medida que es proporcional a la resistencia de aislamiento, es evaluada por el sistema electrónico del equipo. 
Los vigilantes de aislamiento son una parte esencial de los sistemas IT, por lo que son exigidos por normas, como por ejemplo:

IEC 60092-201:1994-08 Instalaciones eléctricas en barcos – diseño del sistema.
7.2 distribución de sistemas aislados.
  Cuando se utilizan sistemas de distribución aislados de tierra en los que el primario o el secundario son usados para alimentación, 

iluminación, o calefacción, se debe usar un dispositivo capaz de monitorizar de manera continua el nivel de aislamiento y de 
avisar de manera acústica y óptica las alarmas de aislamiento.

Dependiendo del sistema a vigilar se deben usar diferentes métodos de medida:

Tensión de medida DC
Un principio de medida que se usa con frecuencia es la super-
posición de una tensión DC entre el sistema y el conductor de 
protección. Este  es el método estándar para sistemas aislados 
puros AC. Hoy en día los sistemas eléctricos suelen contener 

Componentes DC, altas capacidades y cambios de tensión y 

de medida.

Homologaciones

Llyod’s Register  
of Shipping

Underwriters  
Laboratories Inc.

Germanischer Llyod

AMP measuring principle
El principio de medida AMP (patentado por Bender) se basa 
en una tensión pulsante micro controlada y que se adapta 
automáticamente a las condiciones del sistema. Todos los 
equipos que se nombran en este catalogo funcionan con este 
método de medida y pueden ser usados en cualquiera de los 
sistemas aislados AC, DC y AC/DC con variaciones de frecuencia 
y tensión. Estos equipos están diseñados para trabajar en los 
modernos sistemas eléctricos con elevadas interferencias. 
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No importa que tipo de sistema IT sea, ISOMETER®  
lo vigilará por completo

Funciones y características

ISOMETER® 
IR1575

ISOMETER® 
IRDH275B – IRDH375B

ISOMETER® 
IRDH575

ISOMETER® 
IR420-D6

Ca
m

po
s d

e a
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ció

n

Vigilancia de aislamiento Circuitos de control y auxiliares Circuitos principales Circuitos principales,  
de control y auxiliares

 
 IT, TN y TT 

Sistemas IT acoplados – –

Sistemas IT con convertidores – –

Localización de fallos de aislamiento – – –

Tensión nominal  
(vigilancia de aislamiento) 3(N)AC, DC, AC/DC 0 … 480 V 3(N)AC 0 … 793 V DC 0 … 650 V 

Ampliable con acoplador Ver “localización de fallos” – 

Rango de frecuencia DC, 30 … 460 Hz DC, 0.2 … 460 Hz DC, 42 … 460 Hz –

Va
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Numero de valores de respuesta 2 2 2 2

Valores de respuesta 2 kΩ … 1 MΩ 1 kΩ … 10 MΩ 1 kΩ … 10 MΩ 100 kΩ…10 MΩ

Rele de Alarma 1 Contacto 1 Contacto 1 Contacto 1 Contacto

Rele de Prealarma 1 Contacto 1 Contacto 1 Contacto 1 Contacto

Rele de libre potencial – Fallo del sistema Fallo del sistema/Alarma EDS –

Co
m

un
ica

ció
n Pantalla LCD 2 lineas 2 lineas 4 lineas

Aviso visual de prealarma –

Interface RS-485 – Protocolo BMS (versión B) Protocolo BMS –

Reloj –  (versión B) –

Ca
ra

ct
er
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en
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es Principio de medida AMP AMPPlus AMPPlus DC

Memoria de fallo Memoria de valor medido

Localización de fallo selectiva L+/L-

Monitorización de conexiones Sistema IT/PE Sistema IT/PE Sistema IT/PE PE

Historial de eventos –  (versión B) –

Reles de desconexión Isometer –  (versión B) –

Lo
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Tensión nominal IRDH575B1-… – – AC, 3(N)AC 20 … 575 V  
DC 20 … 575 V –

Tensión nominal IRDH575B2-… – – AC, 3(N)AC 340 … 760 V  
DC 340 … 575 V –

Rango de frecuencia – – DC, 42 … 460 Hz –

Evaluadores – – EDS460/EDS461 –

Transformadores de medida de corriente – – W, WS, WR series –

– GL, UL, LR LR, UL –
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La serie de equipos Bender ISOMETER® IRDH275/375/575 e 
IR1575 – la solución para todos los sistemas IT para buques e 

Características generales de IRDH275/375/575 e IR1575

   Principio de medida AMP para la medida precisa de resistencia de aislamiento 
En todos los sistemas IT AC, DC y AC/DC.

   Fácil de manejar 
La fácil estructura del menú y el tamaño de los botones hacen que el equipo sea 
fácil de manejar.

  Indicación clara 
Con pantalla iluminada

  Aumento del número de alarmas 
Dos alarmas programables por separado proporcionan avisos cuando el ais-

prealarma).

  Fácil de instalar y de conectar 
La carcasa para montaje en panel es fácil de instalar en puertas de armario.  
Toda la información está disponible para la ayuda del usuario. Fácil de conectar 
gracias al código de colores de los terminales de presión.

Características especiales de IRDH275/375/575

  Vigilancia de varios sistemas IT interconectados 

general, proporcionan la información necesaria para el control y permite cambiar 
entre varios ISOMETER® cuando existen varios sistemas IT interconectados.

  Información del sistema presionando un botón 
Información adicional como la capacidad del sistema, valor de las alarmas, etc. 
Están disponibles presionando el botón de “info”.

  Vigilancia de aislamiento con localización de fallos de aislamiento EDS 
La serie IRDH575 puede ampliarse a un sistema de localización de fallos de  
aislamiento automático.

  Historial de eventos 
Pulsando el botón “info”, se obtiene información adicional y hasta 99 mensajes de 
alarma con fecha y hora.
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Bomba de 
lastre 1

6.6 kV

BMS bus

Gear

400 V 400 V6.6 kV
Cargo 1

6.6 kV
Cargo 2

IMD 1 IMD 2

Bomba de 
lastre 2

Bomba de 
lastre 3

Hélice 
de proa

Vigilancia de aislamiento en un sistema de propulsión con un IRDH375B

Ejemplos prácticos  

400 V

690 V

Motor de 
propulsión

Desde / a el 
cuadro de 

distribución

Desde / a el 
cuadro de 

distribución

Alumbrado 
y otros 

servicios

Main power switchboard

IMD 3

400 V

230 V

IMD 4

IMD 2IMD 1

Vigilancia de aislamiento en un sistema de distribución secundario con IR1575
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Ejemplos prácticos

IMD 1

690 V

400 V Switchboard 400 V Switchboard

Hidráulica

Transformador
690/400 V

Bomba Hidráulica

Transformador
690/400 V

Bomba

IMD 3 IMD 4

IMD 2

Vigilancia de aislameinto en un sistema de distribución primario con IRDH375 - Vigilancia de aislamiento en un sistema de distribución 
secundario con IR1575

Vigilancia de aislamiento en sistemas acoplados con IRDH375

Sistemas IT acoplados –  
No es un problema
En algunas aplicaciones marítimas muchos 
de los sistemas IT se acoplarán alguna 
vez durante el servicio. Para una medida 
correcta de la resistencia de aislamiento 
es necesario que uno de los vigilantes se 
inhabilite. La serie de equipos IRDH375 
soluciona este problema a través del 
control de los relés por el BUS de comu-
nicación.
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Ejemplos prácticos

Vigilancia de aislamiento de un sistema desconectado con IR420-D6

Vigilancia en sistemas desconectados con el IR420-D6

  Ofrece una vigilancia segura del aislamiento eléctrico en 
ciertas instalaciones

  Vigila la resistencia de aislamiento de sistemas TT, TN e IT 
desconectados, como por ejemplo, bombas antincendios, 
controles de válvulas, generadores en stand-by o maquinaria 
de cubierta en plataformas marítimas.

  Proporciona un aviso de la degradación del aislamiento, 
antes de que motores (o generadores) con bajo aislamiento 
estén en peligro de fallo al encenderlos.

  Preaviso para la organización de un mantenimiento preventivo 
organizado.

  Elimina fallos y la necesidad de un remplazo de emergencia.

  Cuenta con dos valores de alarma individuales 100 KΩ…10 MΩ.ISOMETER® IR420-D6
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Sistema de localización de fallos de aislamiento EDS

COM460IP

EDS195P
ISOSCAN®

Para poder ofrecer una alta disponibilidad 
y evitar costosos periodos de desconexión 
en sistemas eléctricos, es necesario 
detectar fallos de aislamiento antes 
de que se produzcan interrupciones 
o desconexiones de los sistemas de 
alimentación. Los sistemas aislados de 
tierra (sistemas IT) con vigilancia de 
aislamiento son usados por esta razón, 
para proteger el suministro de instalaciones 
eléctricas y cargas cruciales. El ISOMETER® 
ofrece la información necesaria para ello. 
Según DIN VDE 0100-410 (VDE 0100 parte 
410: 2007-06, IEC 60364-4-41: 2005-12)  
es necesaria una rápida localización y 
eliminación de los fallos de aislamiento. 
El IRDH575 en combinación con el sistema 
EDS crea un sistema modular perfecto 
para este cometido. 

Ventajas de la localización de fallos con el sistema EDS

  Se reducen tiempos y costes de  
mantenimiento 

  Se detectan los puntos débiles de la 
instalación.

Mantenimiento optimizado

  Localización de fallos de aislamiento sin 
necesidad de desconectar la instalación.

  Localización de fallos selectiva a través  
de una rápida y precisa detección del 
subcircuito con fallo.

  Indicación centralizada y visualización en 
un display LCD.

  Reducción de costes de mantenimiento

Aumento de la seguridad del sistema

  Las instalaciones eléctricas se mantienen 
con un alto nivel de seguridad.

  Aumento de la productividad ya que se 
evitan interrupciones.

  Mayor confort para pasajeros y tripulación

  Montaje rentable gracias a su capacidad 
modular.

  Amplia gama de transformadores de medida 
en diferentes tamaños y tipos (toroidales, 
rectangulares y núcleo dividido).

Localización de fallos de aislamiento en comunicación con COM460IP



11

Componentes del sistema EDS – 
Funciones y características con un vistazo

Sistema de aliemtnación AC, DC, AC/DC (sistemas mixtos) AC, DC, AC/DC (sistemas mixtos)

Aplicación Circuito principal Circuitos de control

Equipo de vigilancia de aislamiento ISOMETER® y sistema de localización

Tipo IRDH575 IR1575 IRDH575

Tensión nominal US (B1) 3AC/AC 20…575 V  DC 20…575 V DC/AC/3 AC 20…480 V 3AC/AC 20…150 V/DC 20…150 V 
(Version IRDH575B1-4227, RDH575B1-4235)

Tensión nominal Un (B2) 3AC/AC 340…760 V DC 340…575 V – –

Tensión de alimentación –

IRDH575B1-435
IRDH575B2-435

IRDH575B1-4235
IR1575PG1-435

AC 88…264 V
DC 77…286 V

AC 88…264 V
DC 77…286 V

AC 340…460 V

AC 88…264 V
DC 77…286 V

IRDH575B1-427
IRDH575B1W-4227 DC 19,2… 72 V – DC 19,2… 72 V

IR1575PG1-434 – AC 16…72 V, DC 10,2…84 V –

Corriente de prueba 10/25/50 mA 10/25 mA 1/2,5 mA

Valores de respuesta 1 kΩ …. 10 MΩ 1 kΩ … 1 MΩ 1 kΩ …. 10 MΩ

LC display 4 x 20 caracteres 2x16 caracteres 4 x 20 caracteres

Reles de alarma 3 contactos conmutados 2 contactos conmutados 3 contactos conmutados

Protocolo RS-485 (BMS) – RS-485 (BMS)

Rango de direcciones 1…30 – 1…30

Localizadores de fallos

Tipo EDS460-D/DG… EDS490-D… EDS460-L… EDS490-L… EDS461-D… EDS491-D… EDS461-L… EDS491-L…

Pantalla – – – –

7 segmentos / display LCD – – – –

US: DC 16…94 V,  
AC 42…460 Hz  16…72 V

EDS460-D-1, 
EDS460-DG-* EDS490-D-1 EDS460-L-1 EDS490-L-1 EDS461-D-1 EDS491-D-1 EDS461-L-1 EDS491-L-1

US: AC / DC 70…276 V  
AC 42…460 Hz

EDS460-D/DG-2, 
EDS460-DG-2* EDS490-D-2 EDS460-L-2 EDS490-L-2 EDS461-D-2 EDS491-D-2 EDS461-L-2 EDS491-L-2

Tiempo de escaneo < 10 s hasta 1080 canales < 10 s hasta 1080 canales 

Valores de respuesta 2…10 mA 0,2…1 mA 

Corriente residual 100 mA…10 A (EDS460DG 20 mA-2 A) 10 mA…1 A

– – – –

Muestra del código de error

Rango de direcciones 1…90 1…90 1…90 1…90

Reloj interno – – – –

Historico – – – –

Rele de alarma (común) 2 x 1 contactos conmutados 2 x 1 contactos conmutados

Rele de alarma (por canal) – 12 x 1 N/O Contacto – 12 x 1 N/O Contacto – 12 x 1 N/O Contacto – 12 x 1 N/O Contacto

*EDS460-DG-… versión especial para la detección de fallos en sistemas IT DC con altas fugas capacitivas.

EDS460-D/DG… EDS490-D… EDS460-L… EDS490-L…
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Transformadores de medida para sistemas EDS y RCMS 

Sistema de alimentación AC, DC, AC/DC (sistemas mixtos) AC, DC, AC/DC (sistemas mixtos)
Aplicación Circuito principal Circuito de control

Transformadores de medida
Dimensiones Tipo Dimensiones Tipo

                                              
Tipo  Serie W… (Diametro)

ø 10 W10 ø 10 W10-8000
ø 20 W20 ø 20 W20-8000
ø 35 W35 ø 35 W35-8000
ø 60 W60 ø 60 W60-8000

ø 120 W120 – –
ø 210 W210 – –

                            

Tipo Serie W…-S… (Diametro)
ø 20 W0-S20 – –
ø 35 W1-S35 ø 35 W1-S35-8000 
ø 70 W2-S70 – –

ø 105 W3-S105 – –
ø 140 W4-S140 – –
ø 210 W5-S210 – –

Tipo Serie WR…S(P) (Rectangular  H x W)

70 x 175
WR70x175S

WR70x175SP

115 x 305
WR115x305S

WR115x305SP

150 x 350
WR150x350S

WR150x350SP

200 x 500
WR200x500S

WR200x500SP
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Sistema de alimentación AC, DC, AC/DC (sistemas mixtos) AC, DC, AC/DC (sistemas mixtos)
Aplicación Circuito principal Circuito de control

Transformadores de medida
Dimensiones Tipo Dimensiones Tipo

Tipo Serie WS… (Nuúcleo dividido  An x Al)
20 x 30 WS20x30 20 x 30 WS20x30-8000
50 x 80 WS50x80 50 x 80 WS50x80-8000

80 x 120 WS80x120 – –

Tipo Series WS…S (Nuúcleo dividido  An x Al)
– – 20 x 30 WS20x30S-8000

50 x 80 WS50x80S 50 x 80 WS50x80S-8000
80 x 80 WS80x80S – –

80 x 120 WS80x120S – –
80 x 160 WS80x160S – –

Accesorios alternativos para comunicación

Tipo Gateways
Para PROFIBUS FTC470XDP

Para Internet/Intranet COM460IP
Para Jbus/Modbus COM462RTU

Tipo MK800

Montaje empotrado MK800…

MK800A…

MK800AF…

Tipo DI-1 DL
Extensión BMS: > 32 nudos, > 1200m de longitud de cable
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Componentes para sistemas portatiles con equipos de 
prueba instalados (ISOMETER® IRDH575/IR1575PG1)

Sistema de alimentación AC, DC, AC/DC (sistemas mixtos) AC, DC, AC/DC (sistemas mixtos)
Aplicación Circuito principal Circuito de control

Vigilante de aislamiento ISOMETER® y localizador de fallos de aislamiento

Tensión nominal del sistema Un  (B1) 3AC, AC 20…575 V, DC 20…504 V 3AC, AC 20…150 V, DC 20…150 V
Tensión nominal del sistema Un  (B2) 3AC, AC 340…760 V, DC 340…575 V –

US DC 19.2…72 V IRDH575B1-427  IRDH575B1-4227
US AC 88…264 V, DC 77…286 V IRDH575B1-435 IRDH575B1-4235
US AC 88…264 V, DC 77…286 V IRDH575B2-435 –

Corriente de prueba IL 10/25/50 mA 1/2.5 mA
Valores de respuesta 1 kΩ…10 MΩ 1 kΩ…10 MΩ

LC display 4 x 20 caracteres 4 x 20 caracteres
Rele de alarma 3 contactos conmutados 3 contactos conmutados

Protocolo / Interfaz RS-485 (BMS) RS-485 (BMS)
Rango de direcciones 1…30 1…30

Dispositivo de búsqueda de fallos de aislamiento

Tipo EDS195P
Display LC 3 x 16 caracteres

Corriente de evaluación IΔL 0.2…50 mA
Valor de respuesta 0.2…1/2…10 mA seleccionable

Pinzas de medida

Tipo PSA3020 PSA3052 PSA3165 (optional) PSA3320 PSA3352
20 mm
52 mm

115 mm

Sistemas completos
Tipo EDS3090 EDS3091

Compuesto de Maletín de aluminio, EDS195P,
PSA3020, PSA3052, cargador

Maletín de aluminio, EDS195P,
PSA3020, PSA3052, cargador

Maletín de aluminio, EDS195P, PSA3320,
PSA3352, cargador
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Componentes para sistemas portátiles sin vigilantes  
instalados

Aplicación Circuito de corriente principal Circuito de corriente de mando
En servicio En servicio

Generador de corriente de prueba PGH

Tensión nominal de red Un
3AC, AC 20…575 V 

DC 20…504 V
3AC, AC 0…575 V 

DC 0…504 V AC 20…265 V, DC 20…308 V

US AC 230 V PGH185 PGH186 PGH183
US AC 90…132 V PGH185-13 PGH186-13 PGH183-13

Corriente de prueba IL max. 10/25 mA 10/25 mA 1/2.5 mA

Dispositivo de búsqueda de fallos de aislamiento

Tipo EDS195P
Display LC 3 x 16 caracteres

Corriente de evaluación IΔL 0.2…50 mA
Valor de respuesta 0.2…1/2…10 mA seleccionable

Pinzas de medida

Tipo PSA3020 PSA3052 PSA3165 (optional) PSA3320 PSA3352
20 mm
52 mm

115 mm

Sistemas completos
Tipo EDS3090PG (-13) EDS3096PG (-13) EDS3091PG (-13)

EDS3090PG para US =  
AC 230 V, 50…60 Hz 

EDS3090-13 para US= 
AC 90…132 V, 50…60 Hz 

EDS3096PG para US= 
AC 230 V, 50…60 Hz 

EDS3096PG-13 para US =  
AC 90…132 V, 50…60 Hz

EDS3091PG para US=AC 230 V, 50…60 Hz
EDS3091PG-13 para US=AC 90…132 V, 50…60 Hz

Compuesto de
Maletín de aluminio, PGH185,
EDS195, PSA3020, PSA3052,

cargador, kit de cables

Maletín de aluminio, PGH186,
EDS195, PSA3020, PSA3052,

cargador, kit de cables

Maletín de aluminio, PGH183, EDS195, PSA3320, PSA3352,
cargador, kit de cables

Tipo EDS3092PG

Compuesto de
Maletín de aluminio, PGH185, EDS195, PSA3020, PSA3052,

cargador, kit de cables
Maletín de aluminio, PGH183, EDS195, PSA3320, PSA3352,

cargador, kit de cables

Accesorios
Tipo AGE185

Ampliación AC 500…790 V, 45…400 Hz
Margen de tensión nominal DC 400…960 V
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Ejemplo práctico

Webserver
Modbus/TCP
Modbus RTU
Profibus DP

Alimentación 
desde puerto

Panel de distribución 
con generador y propulsor

Panel de distribución 
con generador

PuertoPropulsor

Anillo de distribución Anillo de distribución

BMS bus

Anillo de distribución

Panel de distribuciónPanel de distribuciónPanel de distribución

COM460IP

  Vigilancia de aislamiento de sistemas IT diferentes con 
ISOMETER® IRDH575

  Localizadores de fallos de aislamiento EDS460

  Transformadores de medida de diferentes tamaños y tipos

  Comunicación vía COM460IP a otros protocolos

Sistema de distribución con vigilancia de aislamiento y localización de fallos de aislamiento 
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Mayor seguridad electrica en subcircuitos puestos a tierra para 
areas de recreo, camarotes ascensores y otras aplicaciones

COM460IP

Web
browser

Ethernet

BMS bus

TheatreStudioCasino

Sub-cuadro 450 V

Transformador 690/400 V

BombaHidráulica

Cuadro general

Un sistema RCMS es un sistema multicanal de localización de 
corriente diferencial que puede monitorizar hasta 12 salidas 
por equipo y hasta 1080 puntos de medida en una red con 58 
equipos. EL RCMS puede instalarse en redes DC, AC o en redes 
con tensiones pulsantes. Este sistema genera una alarma antes 
de que otros metodos de protección se activen y realicen la 
desconexión del sistema. Las aplicaciones tipicas en barcos y 

ascensores entre otras.

Caracteristicas del sistema RCMS

 Se evitan desconexiones inesperadas

  La disponibilidad y operabilidad de la instalación aumentan 
considerablemente.

 Se reduce el riesgo de incendio.

 Se reducen los costes de mantenimiento

 Cumple las normas: UL y LR

Monitorización de corriente diferencial con comunicación vía COM460IP

LINETRAXX® RCMS460-D
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Soluciones para comunicación

BMS Ethernet Gateway COMTRAXX® COM460IP Condition Monitor COMTRAXX® CP700

Device features 

has to be processed and meaningfully presented, always in 
connection, of course, with the measured values of the already 
installed devices. The CP700 is a new, innovative navigation 

complex cases, even makes them possible at all. Depending on 
the user’s requirements, the easy-to-use touch screen on the 
CP700 itself can be used or the PC user interface familiar from 

Clearly presented information about the status of devices and 
systems via 7” touch screen.

  
description

  Display and visualisation of device and system statuses using 
a standard web browser with Silverlight plug-in

  
event of alarms

  Support of professional visualisation programs by Modbus/TCP 
protocol

  Observing and analysing Bender products that support com-
munication (Power Quality, RCMS, ISOMETERs, EDS systems)

  Parameter setting for devices, storing and documentation in a 
clear and practice-oriented manner

Your advantages
 All functions available in COM460IP on the internal bus
  Fast, simple parameter setting of BMS devices and Bender 

Power Quality devices using the web browser
  The CP700’s software base is the foundation for further analysis 

and monitoring tools in future, which are made available by 
means of a software update.

Características 
El COM460IP es una pasarela de comunicaciones BMS-Ethernet 
que convierte los datos de medida del bus BMS al protocolo 
TCP/IP. El equipo utiliza un servidor web integrado para presentar 
los datos del Sistema BMS en cualquier ordenador que cuente 
con el plugin Silverlight. Para la visualización no se requiere 

 Modular, pasarela ampliable entre bus BMS y TCP/IP

 Pasarela bus BMS y Ethernet

 Opciones para la ampliación de funcionalidad

 Acceso remoto vía LAN, WAN o Internet

Ventajas

 Pasarela bidireccional Modbus TCP gateway

 

conectados (del bus interno) a traves del servidor web.

 

cada punto de medida

 

diferentes grupos de contactos

 Monitorización de fallos de equipo.

 

de cada equipo. Los datos guardados se pueden utilizar para 

 Permite una visualización rápida y clara sin necesidad de 
programas especiales. Se pueden ver por ejemplo, medidas 

links con información adicional y ver cada equipo desde 
diferentes vistas
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Posibilidades de comunicación de los equipos Bender

Servidor Web

PEM PEM

CP700

I3 

U1 U2

U3

M

ATICS®

Ethernet 

Servidor We Rb esumen del sistemaVisualización

ProfiBus DP Entrada/Salida Digital Entrada/Salida Digital Modbus RTU 

BMS-Bus 

ATICS-2-XXA-ISO

ATICS-4-XXXA-DIO

BMS-Bus BMS-Bus BMS-Bus 

KNX/LON

ILTI3 

U1 U2

U3
RISO

M

ATICS®

BMS-Bus 

Bus BMS Ext.

COM460IP COM460IP

MK2430 MK800 MK800 TM 

Modbus RTU 

E-Mail
Report
Parameter
Modbus/TCP
...

Solución para BACnet Solución para OPC

COMTRAXX® 
MK800

COMTRAXX® 
MK800

Funciones integradas

Visualización del bus Visualización del bus en teléfono móvil



21
29

en
 / 

01
.2

01
5
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28703 San Sebastián de los Reyes • Spain
Tel.: +34 913 751 202 • Fax: +34 912 686 653
Email: info@bender-es.com  
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Bender Latin America
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www.bender.de

BENDER Group

GRUPO ORS S.A. de C.V. 
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