Automatización de
subestaciones con zenon
zenon controla las subestaciones como un sistema de
control in situ, como visualización de procesos en la
sala de control o, también, funciona como pasarela
(“gateway”) para sistemas de control de nivel superior.
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Cambie a subestaciones automatizadas
ergonómicamente con zenon
Utilice zenon Energy Edition para la operación de subestaciones de forma efectiva y segura,
tanto completamente automatizadas como en manejo local manual. Benefíciese de una
rápida configuración de proyecto, un manejo sencillo y la máxima seguridad.

zenon Energy Edition es el software ideal para el control de

de conseguir una operación sin fallos para garantizar el sumi-

una o varias estaciones de conmutación en subestaciones.

nistro de energía. zenon es un software robusto que garantiza

Puede usar el sistema como:

la redundancia continua de varias maneras, incluyendo el soporte para el protocolo de redundancia paralela (PRP).

 sistema de control in situ (interfaz hombre-máquina,
HMI)

Los errores operativos se evitan mediante interbloqueos;
el uso del módulo Command Sequencer automatiza secuen-

 visualización de procesos en la sala de control (SCADA)

cias de comandos recurrentes. De este modo, usted puede

 gateway (interfaz para sistemas de control de nivel

aumentar la seguridad operativa.

superior).

   


 
   
zenon es un sistema ﬂexible para todos los grados de auto-

Hay muchos criterios que determinan la planiﬁcación y ope-

matización posibles. Puede utilizar el software tanto para la

ración de las subestaciones. Sin embargo, se trata ante todo

operación de subestaciones completamente automatizada sin
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personal como con interfaces de usuario ergonómicas para

pida y sencilla. Se admiten los siguien-

una operación in situ. En todos los casos, el control se simpli-

tes protocolos, entre otros:

ﬁca mediante una visualización clara.

 : 
  


 IEC 61850 cliente/servidor y GOOSE
 IEC 61850 Edición 2 (certiﬁcado por TÜV Süd)
 IEC 61400-25
 IEC 60870-5 (101/103/104)

Conﬁgure su subestación rápidamente y sin errores, sin tener

 DNP3

que escribir una sola línea de código de programación. zenon

 IEC 62056-21

está estructurado de manera totalmente orientada a objetos:

 OPC UA

puede usar un objeto que ya se ha deﬁnido una vez en cual-

 Modbus

quier otro sitio y momento. Integre componentes, procesos

 IEEE C37.118 (sincrofasor)

y funciones fácilmente, haciendo clic con el ratón. De este

 IEC 61850-90-5

modo, usted también puede conﬁgurar y mantener proyeccomplejas, como interbloqueos o redundancias, están inte-

  


gradas en zenon como funciones estándar y se conﬁguran sin

zenon ofrece otras funciones que simpliﬁcan la operación de

ningún esfuerzo de programación. Como resultado, los pro-

las subestaciones, como las diversas posibilidades de visuali-

yectos se pueden integrar rápidamente y sin errores.

zación, la grabadora de procesos, los informes fáciles de usar,

tos extensos de manera rápida y eﬁciente. Incluso funciones

 61850  
zenon es compatible con todos los protocolos de comunicación habituales de la industria energética. Conﬁgure su sistema con funciones preinstaladas y conéctelo a varios tipos de
hardware. Así podrá establecer la comunicación de forma rá-

el archivo conforme a la legalidad y simulaciones de proceso
bien pensadas.
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