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Barras

Unidad Central / Concentrador

Centro remoto

PC local

Los equipos #CPI son de aplicación en
todos aquellos circuitos (alimentadores,
máquinas, transformadores, etc.) en los
que se requiera una protección contra
sobrecargas y cortocircuitos, entre fases
y/o tierra.

Así mismo, se recomienda la utilización
de la unidad de protección direccional
(67NA) en sistemas con neutro aislado
en los que se precise de una protección
de alta sensibilidad para faltas a tierra.
Esta unidad direccional de neutro puede
aplicarse como protección
independiente o como apoyo en
esquemas de distancia.

Los equipos de la familia #CPI son relés
de protección diseñados con tecnología
digital de últ ima generación, que
incorporan funciones de protección de
sobreintensidad (direccional y no
direccional), medida y comunicaciones,
en las versiones que a continuación se
indican:

• Sobreintensidad de tres fases (3 x
50/51).

• Sobreintensidad de tres fases y
neutro (3 x 50/51 + 50N/51N).

• Sobreintensidad de neutro
(50N/51N).

• Sobreintensidad direccional de
neutro (67N).

• Sobreintensidad direccional de
neutro aislado (67NA).

• Protección de imagen térmica (49).

Cada relé puede instalarse tanto en caja
individual como formando parte de un
sistema con otras protecciones
asociadas a la misma posición (#TPI,
#FGI, #MXI u otros). En todos ellos se
dispone de comunicación local y remota
mediante fibra óptica, RS232 ó RS485.
Cuando los equipos forman parte de un
sistema integrado de protección y
control, la conexión con el centro remoto
se realiza a través del puerto de
comunicaciones trasero de cada relé.
Siempre existe una puerta frontal para
acceso directo con un ordenador
portátil.

Opcionalmente, algunos modelos
también incorporan funciones
adicionales: registro de medidas,
informe de faltas, mando sobre
interruptores, registro oscilográfico,
reenganchador, etc.

• 4 Curvas de actuación seleccionables (3 Inversas y 1 de Tiempo Fijo).
• Indicación óptica de alarmas: 8 diodos LED (7 configurables).
• 2 salidas de disparo.
• 2 entradas digitales configurables (8 en la versión extendida).
• 2 salidas digitales auxiliares (2 contactos conmutados) configurables por el

usuario (7 en la versión extendida).
• Interfaz local y remoto de comunicaciones.
• Medidas de intensidad y tensión (según modelo).
• Registro cronológico de sucesos.

Además de las funciones de protección citadas anteriormente, incorpora de forma
estándar las siguientes:

Funciones

Descripción Aplicación

• Unidad de fallo interruptor.
• Unidad de fase abierta.
• Unidad sensible de corriente homopolar.
• Funciones de control (apertura y cierre) del interruptor.
• Histórico de intensidades.
• Informe de faltas.
• Registro oscilográfico (modelos #CPI-**R y #CPI-**T).
• Reenganchador automático (modelo #CPI-**R).

Funciones especiales aplicables a los modelos #CPI-**R / #CPI-**S / #CPI-**T



La comunicación hombre-máquina
puede realizarse de dos modos
diferentes:

• Localmente, mediante:

1. Pulsador. Cuando el equipo se
encuentra con la tapa de protección
instalada, se accede al mismo mediante
una tecla. Si la pulsamos, la información
aparecerá en el display en forma
secuencial, pudiéndose visualizar:

• Medidas de la protección en tiempo
real

• Datos del último disparo
• Medidas 
• Reposición de los datos del 

último disparo y LED´s

2. Teclado. Una vez retirada la tapa, se
accede al teclado completo, de 3 teclas
(↑↑, ↓↓ y ENT). Con la ayuda de estas
teclas se accede a los distintos
submenús , como por ejemplo:

Configuración Ajustes Información
Comunicaciones Generales Medidas

Entradas y Protección Ultimo 
salidas disparo

Los equipos disponen de un display de
matriz de puntos de 1 f i la con 4
caracteres para facilitar los pasos de la
configuración, así como para visualizar
las medidas de cada magnitud en
tiempo real y en valores de primario de
los transformadores de intensidad.

3. Mediante PC. Conectándose a la
puerta serie RS232, situada en el frente
del equipo.

Interfaz hombre-máquina

Pantalla del programa de comunicaciones para PC.

Detalle del display.

• Remotamente, utilizando la puerta
serie de comunicaciones (F.O de
plástico, F.O de cristal, RS232 ó
RS485), situada en la parte trasera del
equipo, a través del programa de
comunicaciones .

Modelo 8CPI con módulo adaptador a 1 rack x 2U.

Servicio de

Asiste
ncia

Permanente

(91) 352 80 30

24h durante

365 días al año

Asistencia en
España y Europa



Comunicaciones

Modularidad

El programa de comunicaciones
permite el diálogo con los

relés de protección #CPI además de
con otros equipos, bien sea localmente
(a través de un PC) o remotamente (a
través de una puerta serie de fibra
óptica), cubriendo todas las
necesidades del usuario en cuanto a
programación, ajustes, registro de
sucesos, informes de faltas, histórico de
medidas, accionamiento del interruptor,
etc.

El programa                      está protegido
contra usuarios no autorizados
mediante códigos de acceso. 

, con un manejo muy
sencillo, presentándose los distintos
grupos de ajuste en submenús, de
manera que su manejo se hace muy
intuitivo gracias al entorno gráfico, que
lo hace más amigable. Cada submenú
contiene uno o varios cuadros de
diálogo que solicitan al usuario la
introducción de datos o la selección de
ciertos valores (según corresponda).

Los relés de protección 3CPI se pueden
montar en cajas de 1/7 ó 1/5 de rack de
19” y 6 alturas normalizadas o en cajas
de 1 rack de 19” y 6 alturas
normalizadas formando parte de un
sistema junto con otras protecciones
(FGI, SCI, MXI, TPI, etc.). Los modelos
8CPI están provistos para su montaje
de un elemento adaptador a 1 rack x 2
alturas.

* WINDOWS TM es una marca de Microsoft Corporation en los Estados Unidos de América y otros países.

Sistema formado 
por relés de
protección
montados en
un rack de 19"

Pantallas del programa de comunicaciones 

para PC.

La comunicación a través de la puerta
local implica necesariamente el cambio
automático a modo local, inhibiéndose
el acceso por la vía remota con el fin de
establecer una jerarquía en la cadena
de acceso al equipo. 

La configuración de las entradas /
salidas programables sólo se puede
realizar con el software de
comunicaciones a través de la puerta
local.

Las regletas de conexión están
dispuestas verticalmente en la parte
posterior de la caja, admitiendo una
sección de cable de 4,5 mm2 para los
circuitos de intensidad y tensión y una
sección de 2,5 mm2 para los circuitos de
disparo, los de entradas / salidas y
alimentación auxiliar.



Rangos de ajuste 

Relación de Transformación de Intensidad 1 - 3000

Relación de Transformación de Tensión 1 - 4000

Ajustes generales

Fases Neutro

Unidades temporizadas (0,2 - 2,4) If (0,04 - 0,48) In

Unidades instantáneas (0,1 - 30) If (0,1 - 12) In

Protección de sobreintensidad (50/51 + 50N/51N)

Unidades temporizadas 0,04 - 0,48 In

Unidades instantáneas 0,1 - 12 In

Protección de sobreintensidad direccional (67N)

I baja 0,005 - 0,5 A

I alta 1 - 3 x I baja

U baja 0,5 - 6 V

U alta 6 - 60 V

Temporización 1er disparo 0,05 - 10 s

Conmutación a instantáneo 0,05 - 100 s

Protección de sobreintensidad direccional homopolar(67NA)

El ángulo característico, correspondiente a la línea de máximo par, es ajustable entre 15º y 85º. Ambos ángulos en adelanto
respecto a la tensión de polarización. La característica direccional es 90º en torno a la línea de máximo par.

Angulo característico: intensidad en retraso 90º respecto a la tensión.

Tipo de curva (fases / neutro) inversa; muy inversa; extr. inversa; tiempo fijo

Indice de tiempo de curva 0,05 - 1

Temporización (tiempo fijo) 0,05 - 100 s

Temporización (instantáneo) 0,00 - 100 s

Características intensidad / tiempo

Intensidad máxima (0,2 - 2) In

Constante de tiempo 30 - 600 m 

Nivel de alarma 50 - 100 %

Protección de imagen térmica (49)

Unidad de detección de intensidad residual

Arranque 0,02 - 0,48 In

Temporización 0,05 - 300 s

Unidad de fase abierta

Arranque 0,05 - 0,4 I2/I1

Temporización 0,05 - 300 s

Unidad de fallo interruptor

Reposición de fase 0,04 - 0,48 In

Reposición de neutro 0,04 - 0,48 In

Funciones opcionales (*)

Temp. de reenganche

Para faltas entre fases 0,2 - 300 s

Para faltas a tierra 0,2 - 300 s

Temp. del control de ciclo

T. espera de V de referencia 0,5 - 300 s

T. espera inhibición 0,05 - 300 s

T. seguridad faltas entre fases 0,05 - 300 s

T. seguridad faltas a tierra 0,05 - 300 s

T. seguridad tras cierre manual 0,05 - 300 s

T. de inicio 0,05 - 0,35 s

T. de cierre manual 0,05 - 300 s

Control de ciclo

Nº reenganches programados 1-4

Superv. cierres manuales por V de referencia

SI/NO

Superv. reengaches por V de referencia

SI/NO

Superv. cierres manuales por entrada inhibición

de reenganche SI/NO

Superv. reenganches por entrada inhibición de 

reenganche SI/NO

Espera inhibición SI/NO

Permisos de disparo

Habilitar / deshabilitar unidades para:

Reposo

Tiempo seguridad tras cierre manual externo

T. seguridad cierre a través del reenganchador

T. seguridad ciclos 1º, 2º, 3º y 4º

Permisos de reenganche

Habilitar / deshabilitar unidades para:

Reenganche para disparos con el 

reenganchador en reposo

Reenganche después del tiempo de seguridad 

ciclos 1º, 2º, 3º y 4º

Ajustes del Reenganchador(*)

(*) Sólo aplicables a los modelos #CPI-**R / #CPI-**S / #CPI-**T

Ciclo de 4 reenganches con ajustes
independientes

(*) Aplicable sólo al modelo #CPI-**R



DimensionesCaracterísticas técnicas

24-48 Vcc (± 20 %)

110-125 Vcc (± 20 %)

220-250 Vcc (± 20 %)

220 Vca (±20 %)

Tensión de la Alimentación Auxiliar

Valor nominal Un=110 V a 50 Hz

Un=120 V a 60 Hz

Capacidad térmica 

En permanencia 1,2 x Un (fases)

Durante 10 segundos 3,6 x Un (homo.)

Entradas de Tensión

Valor nominal In = 1A (fases/neutro)

In = 5A (fases/neutro)

In = 0,020 A (neutro especial)

Capacidad térmica 4 In En permanencia

50 In Durante 3 s

100 In Durante 1 s

Límite dinámico 240 In

Carga de los circuitos In = 5A < 0,2 VA

de intensidad In = 1A < 0,05 VA

In = 0,20 A < 0,002 VA

Entradas de Intensidad

Rango tensión entrada 24-125 Vcc ±20%

48-250 Vcc±20%

220 Vca ±20%

Consumo < 5 mA

* con carga resistiva

I (c.c) límite máxima (*) 5 A en 30 s

I (c.c) en servicio continuo (*) 3 A 

Capacidad de conexión 2000 W

Capacidad de corte (*) 75W (48 Vcc)

40W (80 a 250 Vcc)

1000 VA

Capacidad de corte (L/R=0,04 s.) 20 W a 125 Vcc

Tensión de conexión 250 Vcc

Salidas Auxiliares

Entradas Digitales

I (c.c) límite máxima (*) 30 A en 1 s

I (c.c) en servicio continuo (*) 8 A 

Capacidad de conexión 2500 W

Capacidad de corte (*) 150W (48 Vcc)

55W (80 a 250 Vcc)

1250 VA

Capacidad de corte (L/R=0,04 s.) 60 W a 125 Vcc

Tensión de conexión 250 Vcc

Salidas de Disparo

Technical

Assist
ance

Round the Clock

(877) ZIV-USA 1

24 hours

365 days

Asistencia en
EE.UU y Canadá

Assist
ência

Técnica

Permanente

(21) 2719 3388

24h durante

365 dias ao ano

Asistencia en
Brasil y
Latinoamérica

* con carga resistiva

Placa de adaptación a 19” x 2U

Caja Tipo “D” Caja Tipo “G”



Normas y Ensayos Tipo

Montaje vertical 3
Montaje horizontal 8

Selección del Modelo

CPI -          00

Protección de sobreintensidad de tres fases y neutro;
intensidad nominal: 5A; funciones opcionales de fallo
interruptor, unidad de fase abierta y unidad sensible de
corriente homopolar; tensión auxiliar: 125 Vcc / 50 Hz;
comunicación por F.O. de plástico; montaje vertical.

Ejemplo: modelo 3CPI-B2S-202000DB

Estándar B
Opción “B” + funciones especiales S
Opción “S” + oscilo T
Opción “T” + reenganchador R

Opciones

Selección

3x50/51 A
3x50/51 + 50N/51N B
50N/51N C
67N D
67NA E
3x50/51 + 49 S
3x50/51 + 50N/51N + 49 T

Funciones

If = 5A In = 1A 1
If = 5A In = 5A / Ina=50mA 2
If = 5A In = 20 mA 3
If = 5A Ins = 1A 4
If = 1A In = 1A 5

Intensidad Nominal

50 Hz / español 0
110 y 110 / √√ 3 Vca / 50 Hz / español 1
60 Hz / inglés 2
120 y 120 / √√  3 Vca/ 60 Hz / inglés 3
50 Hz / inglés A
110 y 110 / √√ 3 Vca / 50 Hz / inglés B
60 Hz / castellano C
120 y 120 / √√ 3 Vca/ 60 Hz / español D

Tensión de medida / Frecuencia / Idioma

RS232 1
RS232 + F.O.P. de 1 mm. 2
RS232 + F.O.C. (con. ST) 4
RS232 + RS485 5

Comunicaciones (Local+Remota)

6 U x 1/7 de rack de 19” D
Montaje en rack de 19”, 6 U V
6U x 1/5 de rack de 19” G

Tipo de Caja

24-48 Vcc
110-125 Vcc
220-250 Vc

220 Vca

24-48 Vcc
24-125 Vcc
48-250 Vcc

220 Vca

1
2
3
4

Alimentación(*) Ent. digitales 

Protocolo de
comunicaciones

Los modelos CPI cumplen la normativa de compatibilidad electromagnética
89/336/CEE

Aislamiento CEI-255-5
Entre circuitos y masa 2 kV a 50 Hz durante 1 min
Entre circuitos independientes 2 kV a 50 Hz durante 1 min

Impulso de tensión CEI-255-5 (UNE 21-136-83/5)
5 kV; 1,2/50 µs; 0,5 J 

Perturbaciones de 1 MHz
CEI-255-22-1 Clase III (UNE 21-136-92/22-1)
Modo común 2,5 kV
Modo diferencial 1,0 kV

Perturbaciones de Transitorios Rápidos
CEI-255-22-4 Clase IV (UNE 21-136-92/22-4) (CEI 1000-4-4)

4 kV ±10%
Inmunidad a Campos Radiados  CEI 1000-4-3
Modulada en amplitud (EN 50140) 10 V/m
Modulada por pulsos (EN 50204) 10 V/m

Inmunidad a Señales Conducidas  EN 50141
Modulada en amplitud 10 V

Descargas Electrostáticas
CEI-255-22-2 Clase III (UNE 21-136-92/22-2) (CEI 1000-4-2)

8 kV ±10%

Emisiones Electromagnéticas Radiadas y Conducidas
EN 55011 (CEI 1000-4-6) 

Temperatura CEI-255-6
Rango de funcionamiento de -10º C a +55º C
Rango de almacenaje de -25º C a +70º C
Humedad 95% (sin condensación)

Interferencias y Rizado en la Alimentación
CEI 255-11 / UNE 21-136-83 (11)

< 20%

Vibraciones (sinusoidal) CEI 255-21-1 Clase I
Choques y Sacudidas CEI 255-21-2 Clase I

Los modelos 8CPI están provistos para su montaje de un elemento adaptador a 1 rack x 2 U

Estándar 0
Puerto remoto RS232 1
Modelo de 8ED + 8SD (caja “G”) 2

Otras Características

(*) ± 20 %

Otros: consultar




