TOTUS G5
TOTUS G5 es un sistema de monitoreo de 5 gases que incorpora un diseño robusto, rendimiento y calidad
de campo que permiten a los Gerentes de Activos costear la gestión y extender la vida de sus activos de
transformador.
TOTUS G5 también puede equiparse con descarga parcial (PD),
Monitoreo de Boquilla (BM) y corriente de falla (TFC). Esto proporciona al transformador la evaluación más completa en un solo
sistema.
Características
•
•
•
•
•

Multi activo/multi Tanque
fácilmente actualizable a TOTUS TTM en cualquier momento
Triángulo de Duval y H2
No consumibles
Circulación de aceite de la válvula dual

TOTUS PRO Suite garantiza una excelente gestión de datos:
•
•
•
•
•
•

Triángulo PD de Camlin

Tendencias de la DGA

Parámetros de supervisión de Boquilla

Software y servidor basados en Web
Fácil acceso desde su dispositivo Smart Phone/Tablet
Widgets para la visualización y análisis de datos
Gestión de alarmas inteligente y configurable
Evaluación de condición de grupo incorporada
Habilita el ranking de flota

TOTUS G5
•

Tecnología infrarroja moderna
– Medidas específicas para gases
– No requiere calibración o gas portador

•

Diseño robusto y modular a los más altos estándares industriales
– Software adicional para PC disponible para visualización
fuera de línea
– Compatibilidad total con los sistemas de gestión de
activos

•

Extensas opciones de comunicaciones & E/S para el
propietario de activos

•

La opción multi tanque hace TOTUS G5 la solución más
valiosa para pares de transformadores de la distribución

PD, BM

Acceda a datos en vivo desde cualquier dispositivo inteligente

TFC

DGA
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Análisis de gases disueltos (DGA)
•

5 gases + Humedad

•

No requiere consumibles (calibración o
gas portador)

•

Opción del múltiple-tanque disponible

4

Descarga parcial (PD)
•

El diseño único del adaptador del TAP asegura
una instalación confiable/segura con la protección
contra sobrecargas de voltaje

•

Rechazo eficaz del ruido diseñado específicamente para Transformadores

•

Monitoreo continuo que asegura toda la actividad
significativa del PD sea capturada

•

Datos convertidos en gráficos visuales que se interpretan fácilmente sin requerir un experto de PD

Análisis de gases disueltos

Monitoreo del Boquilla (BM)
•

Detección oportuna de averías de rápido desarrollo e.j. cortocircuito repentino de capas capacitivas

•

Evitar falsas alarmas a través de Algoritmos Avanzados

•

Separación automática de PD en Boquillas

•

Alta estabilidad relativa de Tan Delta y medición
de capacitancia

•

Simple comisionamiento sin afinación manual y
softwares adicionales

Corriente de Falla
•

Registre todas las sobrecorrientes que pasan a
través de los bobinados del transformador

•

Evaluación de los parámetros clave para predecir
la deformación de la bobina (pico, RMS, contenido de CC, duración, energía)

•

Registro de corrientes de inserción

•

Conectado a los transformadores de corriente de
alto voltaje

•

Salida disponible en Formato Comtrade

Monitoreo de Boquillas
Canales de entrada

Hasta 2 juegos de 3 fases

Canales simultáneos

3 (hasta 6)

Sensores

Adaptadores de Tap de Boquilla

Rango de medición de la

0 - 200mA

H2

5 - 5,000 PPM

±10% o ±LDL

entrada

CH4

20 - 60,000 PPM

±10% o ±LDL

Precisión

Amplitud: 0,1%, ángulo de fase relativo: 0.05°

C2H4

5 - 90,000 PPM

±5% o ±LDL

Resolución

14 bit

Frecuencia de muestreo

18 KS/s

Frecuencia del sistema eléctrico

50 - 60Hz, ± 0.01 Hz

C2H2

3 - 5,000 PPM

±5% o ±LDL

CO

10 - 20,000 PPM

±10% o ±LDL

H2O (RS)

0 - 100% RS

Datos
Frecuencia de medición

0.5 - 24 horas

Almacenamiento

SSD SD de 32 GB, > 15 años

Comunicaciones
Protocolos

HTTP, ModBus, DNP3 & IEC61850

Puertos de comunicación

RS232, RS485, Ethernet, 3G, fibra, USB,
módem PSTN, Onda portadora

Descarga parcial
Canales simultáneos

4 (hasta 7)

Canales de entrada

3 fases y 1 compuerta (opción para 3
adicionales)

Sensores

Adaptadores de Tap de boquilla, RFCT de
tierra, entrada opcional para 1 antena UHF
para instalar la válvula de desagüe

Corriente de Falla
Canales de entrada

Hasta 2 juegos de 3 fases

Sensores

AC y DC sonda de corriente (tipo abrazadera)

Rango de medición de la

-14 Vp a + 14 Vp

entrada
Resolución

14 bit

Frecuencia de muestreo

18 kS/s

E/S & Alarmas
Entradas analógicas

3 x PT100, 1 x 4-20 mA, cada tanque

LED de alta Vis

Rojo, Ambar, Verde

Alarma del Relevador de

4 x no o NC, configurable por el usuario

contacto

Ambiental
Temperatura de Operación

-45 to +55 °C

Humedad de Operación

0 - 100% RH

Rango de temperaturas del

-40 to +120 °C

Rango de medición de la
entrada

-10 V to +10 V

Precisión

Amplitud: < 5%, tiempo de resolución: 10 NS

Resolución

12 bit

Gabinete

Frecuencia de muestreo

100 MS/s

Calificación IP

IP56

Banda

Ultra-Ancha (< 50MHz) y Ancha (IEC60270)

Material

304 SS (recubrimiento de polvo)

aceite

