zenon como sistema de
gestión de la distribución
Monitorice y optimice sus redes eléctricas con zenon
como DMS (sistema de gestión de la distribución). Así
se beneficiará de una rápida configuración del proyecto,
un manejo sencillo y la máxima seguridad.

   | 

Todo bajo control con una solución
zenon Energy Edition es la solución de software perfecta para la monitorización y optimización
de redes eléctricas. Así tendrá el sistema de gestión de distribución bajo control y se beneficiará
de una rápida configuración del proyecto, un manejo sencillo y la máxima seguridad.

¿Busca una solución inteligente para todas las tareas de mo-

realizar simulaciones para probarlas. La ejecución de la opera-

nitorización y control de redes de energía? En ese caso, zenon

ción real se realiza automáticamente. De este modo, se evitan

es el software adecuado para su sistema de gestión de la dis-

conmutaciones incorrectas y desconexiones accidentales en

tribución. Desde la conﬁguración de un proyecto y la visuali-

la operación real, aumentando la seguridad del suministro.

zación hasta los informes y el archivo conforme a la legalidad,
zenon ofrece una amplia gama de aplicaciones que hacen que
el manejo sea más seguro, estable y eﬁciente.

   
 

   

Una de las funciones centrales de zenon es Worldview. La red
completa, incluyendo todos los generadores de energía, los
equipos de conmutación y las líneas se muestran gráﬁcamen-

Los procesos de conmutación complejos requieren una plani-

te y de manera clara en una vista general. Podrá usar la fun-

ﬁcación precisa y mucha concentración para llevarlos a cabo.

ción de zoom para pasar de una vista general a una ampliada

zenon Command Sequencer, el módulo para la automatiza-

para ver los detalles que quiera. La información se muestra

ción de secuencias de comandos, soluciona este problema y

solo con el detalle que se necesite. Así, siempre tendrá una

evita posibles causas de errores. Puede usarlo para crear se-

vista general y obtendrá la información con el nivel de detalle

cuencias de comandos en un entorno protegido y luego puede

que realmente necesita.
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por ejemplo, después de un problema. zenon acaba con la

 
 
   
 

laboriosa búsqueda de resultados y valores medidos en listas

zenon se utiliza en salas de control ocupadas continuamen-

grabadas. La grabadora de procesos integrada muestra clara-

te y que se gestionan mediante turnos. Cada operario tiene

mente la situación previa en la vista de red. El estado previo

unos ajustes favoritos. Por ello, el sistema se puede conﬁ-

de los dispositivos de conmutación se muestra inmediata-

gurar para guardar los últimos ajustes de cada usuario. Los

mente y se puede analizar de forma más sencilla. La navega-

operarios pueden ajustar sus preferencias al ﬁnal de un turno

ción cronológica es fácil usando la barra de tiempo. De este

y recuperarlas en el siguiente. De este modo no es necesario

modo, podrá analizar mejor los fallos, deducir el tiempo de los

estar adaptando la interfaz de usuario constantemente, por-

fallos y grabar las zonas de la red afectadas más fácilmente.

que cada usuario recupera su interfaz exactamente como la

A menudo, es necesario reconstruir estados previos de la red,

    : 
   

dejó después de su último turno.

zenon hace sonar las alarmas en caso de cortocircuitos o fa-

   :
  61850   

llos de conexión a tierra, usando las señales de los dispositi-

El software soporta todos los protocolos de comunicación ha-

vos de protección para detectar la ubicación de los fallos o

bituales en la industria de la energía (IEC 61850, IEC 60870,

la dirección de los mismos. La visualización de la dirección

DNP 3, Modbus Energy, IEC 61400-25, etc.). zenon también

y las mediciones de impedancia se usan para localizar los fa-

está bien equipado para aplicaciones de Internet de las Cosas

llos. Las líneas de color y los marcadores en la pantalla de red

(IoT). Por ejemplo, Microsoft Azure IoT Cloud se puede inte-

muestran la ubicación del fallo. De este modo, podrá limitar y

grar de forma nativa.

encontrar la ubicación de los fallos más rápidamente, emplear

Otras funciones incluidas son la función sencilla de infor-

al personal de servicio técnico de manera más eﬁciente y ga-

mes, el archivo conforme a la legalidad de las listas de men-

rantizar una calidad de suministro mejorada.

sajes de alarma y muchas más.
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