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Datos técnicos 

Sistema de regulación de 

tensión 

Modelo REGSysTM 

(REG-D, PAN-D) 

1 Carcasa para montaje en pared 

1 Carcasa para montaje de panel de control 

1 Módulo enchufable 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Campo de aplicación 
Con el sistema de regulación de tensión RegSys™ se pueden realizar 
tareas de medida, control o regulación tanto sencillas como muy 
complejas en transformadores de regulación. Para solucionar de 
manera óptima cada una de estas múltiples tareas, aparte del 
regulador de tensión REG-D™ (componente base), se instalan 
unidades de supervisión PAN-D y PAN-A1/A2, así como módulos de 
interfaz con entradas y salidas tanto binarias como analógicas. 
Además de las propias funciones de regulación, cada regulador REG-
D™ ofrece las funciones parcialmente opcionales de supervisión de 
transformador, convertidor de medida, registrador, estadística y 
ParaGramer En el modo convertidor de medida se visualizan todos 
los valores de medida de red importantes, mientras que en el modo 
registrador se registran la secuencia cronológica de la tensión a 
regular y otros valores de medida seleccionables. La opción de 
estadística de las posiciones de toma ofrece una representación 
general de todas las maniobras realizadas por el conmutador bajo 
carga, y la función ParaGramer proporciona un gráfico unifilar de la 
estación transformadora. La opción ParaGramer es particularmente 
útil para las configuraciones en paralelo de varios transformadores, 
dado que automatiza el reconocimiento del funcionamiento en 
paralelo. 
El regulador REG-D™ puede equiparse con una eficiente función de 
supervisión de transformadores conforme con las normas IEC 60354 
e IEC 60076. Esta función permite al usuario consultar en cualquier 
momento información sobre la temperatura de los puntos calientes 
y la vida útil restante del transformador. Si es necesario, el 
regulador puede activar un sistema de refrigeración, con un máximo 
de seis niveles. La temperatura del aceite se puede registrar de 
forma directa (PT 100), o bien, mediante una entrada mA. 
La conexión de varios sistemas de regulación de tensión por medio 
de una línea de bus (E-LAN) a una red permite una supervisión 
centralizada de los transformadores y un intercambio mutuo de 
datos a través de grandes distancias y mediante los protocolos de 
comunicación que se deseen. En particular, de esa forma se pueden 
llevar a cabo conexiones en paralelo de varios transformadores muy 
fácilmente. 
De forma alternativa a una medición directa, también se pueden 
proporcionar al regulador de tensión REG-D los valores de medida 
U, I y cos(ϕ), así como la posición del conmutador, en serie, por 
ejemplo, mediante una función de cliente de acuerdo con la norma 
IEC 61850, o como señal mA. 
La unidad de supervisión PAN-D se emplea fundamentalmente para 
supervisar de forma redundante la tensión. Con ayuda de las 
unidades de supervisión, se puede supervisar tanto el selector de 
conmutador como el regulador. 
La unidad PAN-D proporciona la información necesaria para 
garantizar un funcionamiento seguro y muy claro del 
transformador. 

De esa forma, los LED y los contactos de relés transmiten por 
ejemplo la información de los límites de tensión <U1, >U2, <<U3, 
>>U4, la lámpara piloto, los mensajes "fallo del regulador", "fallo del 
conmutador", etc. 
Asimismo, se pueden utilizar las entradas y salidas programables 
disponibles para realizar formulaciones de tareas específicas de la 
aplicación. 
REGSys™ puede comunicarse con un sistema de control centralizado 
mediante diferentes protocolos. 
Están disponibles los siguientes protocolos: 

0 IEC 60870 - 5 - 101 / 103 / 104 

0 IEC 61850 

0 DNP 3.0 mediante Ethernet 

0 DNP 3.0 

0 Profibus DP 

0 MODBUS RTU 

0 SPABUS 

0 LON (a petición expresa)  
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2. Características del sistema de 

regulación de tensión* 

0 Pantalla LCD retroiluminada de grandes dimensiones (128 x 
128) con toda la información importante (posición de toma, 
tensión, etc.) 

0 Funciones de medida (U,I,P,Q,S, cos ϕ, ϕ, I sin ϕ, f) 

0 Función de registrador (característica S1) como registrador de 
trazo continuo con 3 canales, también disponible para PAN-D 
(visualización en la pantalla LCD del regulador REG-D) 

0 Función de registrador (característica S2) con hasta 256 canales 
de registrador y 108 MB de memoria interna (solo REG-D) 

0 Función de estadística (nº total de maniobras, maniobras por 
toma, maniobras con carga) 

0 Registrador de incidencias (historial de incidencias) 

0 Funciones de supervisión de transformador para medir la 
temperatura del punto caliente y la vida útil restante de los 
transformadores, así como para controlar los ventiladores y las 
bombas de aceite 

0 Función ParaGramer para visualizar y automatizar las conex-
iones en paralelo que se deseen con hasta diez 
transformadores 

0 14 (16) entradas binarias programables 

0 9 salidas binarias programables 

0 Entradas o salidas mA analógicas programables 

0 Entrada directa PT 100 

0 Entrada para potenciómetro no lineal (200Ω...20kΩ resistencia 
total) 

0 Regulación de transformadores de 3 devanados 

0 Regulación de transformadores desfasadores 

0 Regulación de bancos de transformadores 

0 Control de bancos de condensadores 

0 Supervisión de todos los valores límite para todos los valores de 
medida 

0 4 valores de referencia programables 

0 Adaptación dinámica del valor de referencia en función de la 
carga (compensación Z, LDC) 

0 Valores asignados de U e I programables 

0 Ejecución de tareas de control, gracias a las opciones program-
ables (programa de ejecución en segundo plano) 

0 Bus periférico RS485 (COM3) para módulos de interfaz adicion-
ales (ANA-D, BIN-D, convertidor Modbus) 

0 Registro de magnitudes de medida externas (gas en el aceite, 
temperatura de devanado, etc.) mediante comunicación directa 
con los instrumentos de medición a través de Modbus 

0 Todos los valores de medida (incluidos externos) y las inciden-
cias pueden transferirse mediante el sistema de control 

0 Software WinREG (con módulos adicionales RegView, WinTM) 
para operaciones de parametrización, programación, visualiza-
ción y archivado  

 

*Las características pueden estar disponibles en el regulador 
REG-D, en la unidad PAN-D o en ambos. 

3. Descripción 

 

Funciones del regulador REG-D
TM

 

1 2 transformadores de corriente y 2 de tensión 
2 Entradas mA analógicas, PT 100 (opcional) 
3 Entradas binarias 
4 Entrada para el indicador de posición de toma  
codificado para resistencia (opcional) 
5 Alimentación de corriente 
6 Unidad de visualización y procesamiento 
7 Salidas analógicas (opcional) 
8 Salidas binarias 
9 Conexión E-LAN (2 x RS485 con función repetidor) 
10 COM1, RS232 
11 COM1-S, RS232 (utilizable como alternativa a COM1) 
12 COM2, RS232 
13 COM3, RS485 (opcional) 
14 Mensaje de estado (contacto vivo) 
 

 

Funciones de la unidad de supervisión PAN-D 

1 Transformado de tensión 
2 Entradas binarias 
3 Entradas mA analógicas, PT 100 (opcional) 
4 Alimentación de corriente 
5 Unidad de visualización y procesamiento 
6 Salidas binarias 
7 Salidas analógicas (opcional) 
8 Conexión E-LAN (2 x RS485 con función repetidor) 
9 COM1, RS232 
10 COM1-S, RS232 (utilizable como alternativa a COM1) 
11 COM2, RS232 
12 COM3, RS485 (opcional) 
13 Mensaje de estado (contacto vivo) 
 



Página 3  

 

Sistema de regulación de tensión REGSysTM 

 

 

3.1 Modo regulador 

El regulador compara el valor efectivo y un valor de referencia fijo o 
en función de la carga. Dependiendo de la desviación respecto a los 
parámetros de regulación, el regulador transmite la información de 
posicionamiento al conmutador del transformador. Los parámetros 
del regulador se pueden ajustar de forma óptima a la temporización 
dinámica de la tensión de red, de manera que se consigue una alta 
calidad de regulación con un mínimo de maniobras. 
 

 
Conexión en paralelo de transformadores 
Cada regulador puede regular con otros reguladores de la familia 
REGSys™, sin necesidad de componentes adicionales, conexiones en 
paralelo de hasta 10 transformadores. 
Para el control de los transformadores se puede elegir entre 
diversos procedimientos, que se indican en la tabla 1 diferenciados 
por un funcionamiento en paralelo en una barra colectora y por una 
conexión libre en paralelo. 
Cabe destacar que no es necesario integrar dispositivos adicionales, 
pues el regular incluye ya todas las unidades de función necesarias 
para el funcionamiento en paralelo. 
 

Diferenciación de 
casos 

Programa 
REG-DTM 

Configuración 

Funcionamiento 
en paralelo de una 
(varias) barra(s) 

ΔI sin ϕ Transformadores iguales, 
posicionamientos iguales o 
diferentes 

ΔI sin ϕ (S) Transformadores de dife-
rentes potencias 
posicionamientos iguales o 
diferentes 

Master-
Follower 

Transformadores iguales, 
posicionamientos iguales 

Libre 
alimentación 

Δ cos ϕ Cualquier transformador, 
cualquier posicionamiento 

Programa de 
emergencia por 
fallo del bus 

Δ cos ϕ Cualquier transformador, 
cualquier posicionamiento 
para el programa  
ΔI sin ϕ  
y ΔI sin ϕ (S) 

Tabla 1 Funcionamiento en paralelo de 

transformadores 

3.2 Modo convertidor de medida 

En este modo se muestran y calculan a partir de los valores de 
medida todos los valores relevantes de una red de corriente 
trifásica, con carga balanceada o desbalanceada. 
 

 
 

Valores de medida mostra-
dos 

Tensión Ueff  
Corriente Ieff 
Potencia activa P 
Potencia reactiva Q 
Potencia aparente S 
cos ϕ 
Ángulo de fase ϕ 
Corriente reactiva I*sinϕ 
Frecuencia f 
Corriente reactiva del circuito (en la 
página 2 de la pantalla del convertidor 
de medida) 

Todos los valores medidos o calculados pueden ser transmitidos 
mediante señal analógica o mediante el sistema de control. 

3.3 Modo registrador 

La secuencia cronológica de hasta dos valores de medida 
seleccionables se muestra en la pantalla de forma continua como 
gráfico de líneas. El intervalo para el registro es ajustable. Aparte de 
los valores de medida, se registran también la posición de toma 
actual*, el valor de referencia*, el intervalo de tolerancia y la 
condición de manual/automático*, así como la hora y la fecha. Esto 
permite consultar en cualquier momento, por ejemplo, la tensión 
actual y la posición de toma cronológicamente correspondiente. La 
duración media de almacenamiento para la tensión y la toma (de 1 
canal) es de unas seis semanas. 
Los valores almacenados pueden consultarse mediante la pantalla 
del regulador o el software operativo WinREG con el módulo 
REGView. 

(*Requiere registro de la tensión en el canal 1) 
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Intervalos dt 14 s, 1, 5, 10, 30, min / División 

 
Independientemente del intervalo dt seleccionado (velocidad de 
avance), todos los valores de medida se situarán en un intervalo 
ajustable (estándar=1 s). 
Cada valor por segundo representa el promedio aritmético de 10 
valores de medida, registrados a intervalos de 100 ms. 
 

Comportamiento de la memoria 
en caso de rebasamiento 

Sobrescribir con FIFO  
(First in First out) 

Periodo de almacenamiento 
(tensión y posición de toma) 

< 18,7 días, como mínimo 
promedio > 1 mes 

 

3.4 Modo estadística 

En este modo se registran todas las maniobras del conmutador bajo 
carga. El sistema distingue entre las maniobras con y sin carga. 
Adicionalmente, se lleva un registro en forma de tabla para cada 
una de las tomas. Con esta información se puede controlar cuántas 
maniobras se han efectuado en un periodo específico de tiempo y 
cuántas veces se ha seleccionado cada una de las tomas. Esta 
información permite optimizar la configuración del regulador. Los 
valores de estadística almacenados pueden seleccionarse mediante 
directamente en lapantalla del regulador o consultarse e imprimirse 
con el software WinREG. 
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3.5 Modo ParaGramer 

ParaGramer permite reconocer de forma automatizada las 
conexiones en paralelo y visualizar en línea los estados de 
maniobra. 
La denominación ParaGramer se compone de los conceptos 
Paralelo y diagrama unifilar. 
La función ParaGramer ilustra el estado de maniobra de cada uno 
de los transformadores en una representación unifilar. La función se 
activa asignando una reproducción completa de la configuración a 
cada uno de los reguladores (interruptores de potencia, separador, 
posición de acoplamiento longitudinal y transversal). 
A partir de los estados de los dispositivos de  maniobras de todos 
los reguladores involucrados en la conexión en paralelo, el sistema 
reconoce automáticamente qué transformador debe trabajar con 
qué otro(s) transformador(es) en funcionamiento en paralelo en 
una barra colectora. El sistema tratará las barras colectoras 
acopladas transversalmente como una sola barra colectora. 

 
En la ilustración se muestran los dos transformadores A: y C:, 
conectados a la barra colectora "3", mientras que el transformador 
B: se alimento a partir de la barra colectora "4". 
 

3.6 Módulo de supervisión de 

transformadores TMM 

Este modo permite controlar los parámetros fundamentales del 
transformador. Además de la estadística de las posiciones de toma, 
se puede registrar la temperatura del aceite. A partir de la 
temperatura del aceite y la corriente de devanado se determina la 
temperatura de punto caliente, según la norma IEC 60354 o IEC 
60076, y se realiza un cálculo aproximado de la vida útil restante del 
transformador. 
La función opcional TM + evalúa el contenido de humedad de la 
celulosa y el riesgo de formación de burbujas. 
La regulación de la temperatura puede ser efectuada por hasta 6 
grupos de ventiladores y una bomba de aceite. Asimismo, se 
pueden supervisar los niveles de aceite y contar las horas de 
funcionamiento de los ventiladores y las bombas. 
 

 
Para registrar la temperatura del aceite, se puede equipar el 
regulador opcionalmente con un módulo PT100 o con una entrada 
mA. 
Hay disponibles un total de tres terminales por tanto, existe la 
posibilidad de captar diversas temperaturas mediante una entrada 
mA o un módulo PT 100. 
Por favor, consulte las posibilidades de combinación que se 
describen en el grupo de características "E" de los datos del pedido. 
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3.7 Unidad de supervisión PAN-D 

La unidad de supervisión PAN-D está asignada a un regulador y se 
puede activar por medio del bus (E-LAN). 
 

 
 
La unidad de supervisión PAN-D se parametriza directamente a 
través de la interfaz de la unidad, o bien, mediante el teclado y la 
pantalla del regulador. En modo de funcionamiento independiente, 
la unidad de supervisión PAN-D también puede funcionar sin 
conexión de bus y, de esa forma, trabajar como unidad de 
supervisión adicional completamente autónoma. 
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4. Características técnicas 

*) Los datos son válidos tanto para REG-D como para PAN-D 
 
Prescripciones y normas *) 

0 IEC 61010-1 / UNE EN 61010-1 

0 CAN/CSA C22.2 No. 1010.1-92 

0 IEC 60255-22-1 / UNE EN 60255-22-1 

0 IEC 61326-1 / UNE EN 61326-1 

0 IEC 60529 / UNE EN 60529 

0 IEC 60068-1 / UNE EN 60068-1 

0 IEC 60688 / UNE EN 60688 

0 IEC 61000-6-2 / UNE EN 61000-6-2 

0 IEC 61000-6-4 / UNE EN 61000-6-4 
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0 IEC 61000-6-5 / UNE EN 61000-6-5 (en preparación) 

 

Entradas de tensión alterna (UE) *) 

Tensión de medida UE 0 ... 160 V 
El valor nominal se especifica medi-
ante el software 

Curva característica senoidal 

Rango de frecuencias  16....50....60....65 Hz 

Consumo propio  U2 / 100 k 

Capacidad de sobrecarga 230 V CA continua 

 

Entrada de corriente alterna (IE) solo para REG-DTM 

Corriente de medida In 1 A / 5 A 
(seleccionable mediante 
hardware y software) 

Curva característica senoidal 

Rango de frecuencias  16....50....60....65 Hz 

Rango de modulación 0 ... In ... 2,1 In 

Consumo propio  0,5 VA 

Capacidad de sobrecarga 10 A permanente 
30 A durante 10 s 
100 A durante 1 s 
500 A durante 5 ms 

 

Entradas analógicas (AE) *) 

Número ver datos de pedido 

Rango de entrada 
Y1...Y2 

–  

 
-20 mA...0...20 mA  
Y1 e Y2 programables 

Límite de modulación ± 1,2 Y2 

Caída de tensión ≤ 1,5 V 

Separación de potencial Optoacoplador 

Rechazo en modo común > 80 db 

Rechazo en modo serie > 60 db / década a partir de 10 Hz 

Capacidad de sobrecarga ≤ 50 mA continua 

Límite de error 0,5% 

 
Las entradas pueden funcionar constantemente puestas en 
cortocircuito o abiertas. Todas las entradas están aisladas 
galvánicamente de los demás circuitos. 
 

Salidas analógicas (AA) *) 

Número ver datos de pedido 

Rango de salida 
Y1...Y2 

–  

 
-20 mA...0...20 mA  
Y1 e Y2 programables 

Límite de modulación ± 1,2 Y2 

Separación de potencial Optoacoplador 

Rango de cargas 0 ≤ R ≤ 8 V / Y2 

Componente alterna < 0,5% de Y2 

 
Las salidas pueden funcionar constantemente puestas en 
cortocircuito o abiertas. Todas las salidas están aisladas 
galvánicamente de los demás circuitos. 
 

Entrada de temperatura PT 100 *) 

Número Son posibles hasta tres entradas 
PT 100 

Tipo de conexión Conexión de 3 hilos 

Corriente a través de sensor <8 mA 

Separación de potencial Optoacoplador 

Ajuste de líneas no es necesario 

Comportamiento de transmi-
sión 

lineal 

 

Entrada de resistencia (potenciómetro no lineal, WidMod)  

Número ver datos de pedido 

Conexión Trifásica, adaptable a cuadrifási-
ca 

Resistencia total de la 
cadena de resistencia 

 R1:   2 kΩ 
 R3: 20 kΩ 

Resistencia de las tomas ajustable  
R1: 5…100 Ω/toma 
R3: 50…2000 Ω/toma 

Número de tomas ≤38 

Separación de potencial Optoacoplador 

Corriente a través de cadena 
de resistencia 

máx. 25 mA 

 
La unidad de medida dispone de una función de detección de rotura 
de cable. 

Entradas binarias (BE) *) 

Característica D1 - Entradas E1 ... E8 

Señales de control Ust en el rango CA/CC 
48 V ... 250 V, 

Curva característica, admi-
sible 

rectangular, senoidal 

Nivel H 
Nivel L 

≥ 48 V 
< 10 V 

Frecuencia de señal CC, 40 ... 70 Hz 

Resistencia de entrada 108 kΩ 

Separación de potencial Optoacoplador; todas las entradas 
galvánicamente aisladas entre sí. 

Característica D1 - Entradas E9 ... E16 

Señales de control Ust en el rango CA/CC 
10 V ... 50 V, 

Curva característica, admi-
sible 

rectangular, senoidal 

Nivel H 
Nivel L 

≥ 10 V 
< 5 V 

Frecuencia de señal CC, 40 ... 70 Hz 

Resistencia de entrada 6,8 kΩ 

Separación de potencial Optoacoplador; todas las entradas 
galvánicamente aisladas entre sí. 

Característica D2 - Entradas E1 ... E16 

Señales de control Ust en el rango CA/CC 
48 V ... 250 V, 

Curva característica, admi-
sible 

rectangular, senoidal 

Nivel H 
Nivel L 

≥ 48 V 
< 10 V 

Frecuencia de señal CC, 40 ... 70 Hz 

Resistencia de entrada 108 kΩ 

Separación de potencial Optoacoplador; todas las entradas 
galvánicamente aisladas entre sí. 
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Entradas binarias (BE) *) 

Característica D3 - Entradas E1 ... E16 

Señales de control Ust en el rango CA/CC 
10 V ... 50 V, 

Curva característica, admi-
sible 

rectangular, senoidal 

Nivel H 
Nivel L 

≥ 10 V 
< 5 V 

Frecuencia de señal CC, 40 ... 70 Hz 

Resistencia de entrada 6,8 kΩ 

Separación de potencial Optoacoplador; todas las entradas 
galvánicamente aisladas entre sí. 

Característica D4 - Entradas E1 ... E16 

Señales de control Ust en el rango CA/CC 
80 V ... 250 V, 

Curva característica, admi-
sible 

rectangular, senoidal 

Nivel H 
Nivel L 

≥ 80 V 
< 40 V 

Frecuencia de señal CC, 40 ... 70 Hz 

Resistencia de entrada 108 kΩ 

Separación de potencial Optoacoplador; todas las entradas 
galvánicamente aisladas entre sí. 

Característica D5 - Entradas E1 ... E16 

Señales de control Ust en el rango CA/CC 
190 V ... 250 V, 

Curva característica, admi-
sible 

rectangular, senoidal 

Nivel H 
Nivel L 

≥ 176 V 
< 88 V 

Frecuencia de señal CC, 40 ... 70 Hz 

Resistencia de entrada 108 kΩ 

Separación de potencial Optoacoplador; todas las entradas 
galvánicamente aisladas entre sí. 

 

 

Esquema eléctrico de una entrada binaria 

 

Salidas binarias (BA) *) 

Frecuencia de maniobras, 
máx. 

≤ 1 Hz 

Separación de potencial separadas de todos 
los potenciales internos 

Carga de contacto CA: 250 V, 5 A (cosϕ = 1,0) 
CA: 250 V, 3 A (cosϕ = 0,4) 
Potencia de ruptura máx. 1250 VA 
 
CC:   30 V, 5 A óhmica 
CC:   30 V, 3,5 A L/R=7ms 
CC: 110 V, 0,5 A óhmica 
CC: 220 V, 0,3 A óhmica 
Potencia de ruptura máx. 150 W 

Corriente de cierre 250 V CA, 30 V CC 
10 A durante máx. 4s 

Nº de maniobras ≥ 5·105 eléctrica 

 

Supervisión de valores límite *) 

Valor límite programable 

Tiempo de reacción programable 

Alarma LED programable 

Valores de medida *) 

Tensiones TRMS U12, (U23, U31) (≤ 0,25%) 

Corriente TRMS I1, (I2 , I3) (≤ 0,25%) 

Potencia activa P (≤ 0,5%) 

Potencia reactiva Q (≤ 0,5%) 

Potencia aparente S (≤ 0,5%) 

Factor de potencia cos ϕ (≤ 0,5%) 

Ángulo de fase ϕ (≤ 0,5%) 

Corriente reactiva I · sin ϕ (≤ 1%) 

Frecuencia f (≤ 0,05%) 

 

Condiciones de referencia *) 

Temperatura de referencia 23 °C ± 1 K 

Valores de entrada UE = 0 ... 160 V 
IE = 0 ... 1 A / 0 ... 5A 

Frecuencia 45 Hz...65 Hz 

Curva característica senoidal, factor 1,1107 

Carga (solo características 
E91...E900) 

Rn = 5 V / Y2 ± 1% 

Otros IEC 60688 - parte 1 

 

Seguridad eléctrica *) 

Clase de protección I 

Nivel de contaminación 2 

Categoría de medición IV / 150V 
III / 300V 

 

Tensiones de trabajo *) 

50 V 150 V 230 V 

E-LAN, 
COM1 ... COM3 
entradas analógicas, 
salidas analógicas 
Entradas 10...50 V 

Entrada de 
corriente, 
entrada de 
tensión 

Tensión auxiliar, 
entradas binarias, 
salidas de relés, 
estado 

 

Compatibilidad electromagnética *) 

Requisitos EMC UNE-EN 61326-1  
Equipo de la clase A 
Funcionamiento continuo, sin 
supervisión, ámbito industrial y 
UNE-EN 61000-6-2  
y 61000-6-4 

Emisión de interferencias  

Emisión a través de cable y 
radiada 

UNE-EN 61326 Tabla 3 
UNE-EN 61000-6-4 

Corrientes armónicas UNE-EN 61000-3-2 

Variaciones de tensión y 
parpadeo 

UNE-EN 61000-3-3 

Resistencia a interferencias UNE-EN 61326 Tabla A1 y UNE-
EN 61000-6-2 

ESD IEC 61000-6-5 
6 kV/8 kV contacto/aire 

Campos electromagnéticos IEC 61000-4-3 
80 – 2000 MHz: 10 V/m 

Transientes rápidos IEC 61000-4-4 4 kV/2 kV 

Impulsos de tensión IEC 61000-4-5 4 kV/2 kV 

Señales RF 
conducidas  

IEC 61000-4-6 
150 kHz – 80 MHz: 10 V 

Campos magnéticos con 
frecuencias energéticas 

IEC 61000-4-8 
100 A/m (50 Hz), continuo 1000 
A/m (50 Hz), 1 s 

Caídas de tensión IEC 61000-4-11 
30% / 20 ms, 60% / 1 s 

Cortes de tensión  IEC 61000-4-11 
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Compatibilidad electromagnética *) 
100% / 5 s 

Ondas IEC 61000-4-12, 

Compatibilidad electromagnética *) 
atenuadas Clase 3, 2,5 kV 

 

Tensiones de prueba *) Denominación Tensión de prueba / kV Contracircuitos* 

Tensión auxiliar Uh 2,3 COMs, AA, AE 

Tensión auxiliar Uh 2,3 BE, BA 

Tensión de medida Ue 2,3 COMs, AA, AE 

Tensión de medida Ue 3,3 Uh, BE, BA 

Tensión de medida Ue 2,2 Ie 

Corriente de medida Ie 2,3 COMs, AA, AE 

Corriente de medida Ie 3,3 Uh, BE, BA 

Interfaces, COMs COMs 2,3 BE, BA 

Salidas analógicas AA 2,3 BE, BA 

Salidas analógicas AA 0,5 COMs, AE 

Entradas analógicas AE 2,3 BE, BA 

Entradas analógicas AE 0,5 COMs, AA 

Entradas binarias  BE 2,3 BE 

Entradas binarias  BE 2,3 BA 

Salidas binarias BA 2,3 BA 

* Todos los contracircuitos se encuentran siempre en el potencial de portamódulos. Todas las tensiones de prueba son tensiones 
alternas en kV que pueden aplicarse durante 1 minuto. Los COM se comprueban entre sí aplicando una tensión de 0,5 kV. 
 

Tensión auxiliar *) 

Característica H0 H1/H11 H2 

CA (interna) 75 V…185 V - - 

CA - 85 ... 264 V - 

CC - 88 ... 280 V 18 ... 72 V 

Consumo CA ≤ 35 VA ≤ 35 VA (H1)  
≤ 45 VA (H11) 

- 

Consumo CC - ≤ 25 W (H1)  
≤ 35 W (H11) 

≤ 25 W 

Frecuencia 45 ... 400Hz 45... 400Hz - 

Fusible T1 250 V T1 250 V T2 250 V 

Para todas las características: 
Las caídas de tensión de ≤ 25 ms no provocarán ninguna pérdida de 
datos ni perjudicarán las funciones. 
 

 

Condiciones climáticas *) 

Rango de temperaturas 

– Función (carcasa) 
Función (módulo enchufable) 
Transporte y almacenamiento 

 
-10 °C ... +50 °C 
-10 °C ... +60 °C 
 
-25 °C ... +65 °C 

Frío seco IEC 60068-2-1, 
- 10 °C / 16 h 

Calor seco IEC 60068-2-2, 
+ 55 °C / 16 h 

Calor húmedo 
constante 

IEC 60068-2-78 
+ 40 °C/93% / 2 días 

Calor húmedo 
cíclico 

IEC 60068-2-30 
12+12 h, 6 ciclos +55 °C / 
93% 

Vuelco IEC 60068-2-31 
altura de caída 100 mm, sin 
embalaje 

Vibraciones IEC 60255-21-1, 
clase 1 

Choques IEC 60255-21-2, 
clase 1 

Sismorresistencia IEC 60255-21-3, 
clase 1 

 

Pantalla, solo para REG-DTM 

Pantalla LC gráficos 128 x 128 

Iluminación LED, apagado después de 15 min 

 

Elementos de visualización (LED) 

Color Número Número programable 

verde 1 (1) -- (--) 

amarillo 5 (--) 5 (--) 

rojo 2 (17) 2 (6) 

Valores entre () para PAN-D, número sin MANO/AUTO y  
LED locales/remotos en el regulador REG-D 
 

Almacenamiento de datos *) 

Firmware y 
datos registrados 
Característica S2 

Memoria flash 

Características del 
aparato y datos de 
calibración 

EEPROM de serie con 
≥ 1000 k ciclos de escritura/lectura 

otros datos y 
datos registrados 
Característica S1 

MRAM,  
Posibilidad de respaldo en la memoria 
flash 

La batería de seguridad en estos dispositivos sólo se utiliza para amortiguar el 
reloj de tiempo real. 
 

5. Construcción mecánica 

Módulo enchufable *) 

Panel frontal plástico, RAL 7035 gris 
en soporte de aluminio 

Alto 3 U (132,5 mm) 

Ancho 28 UD (142,2 mm) 

Placa de circuito impreso 160 mm x 100 mm 

Peso ≤ 1,5 kg 

Tipo de protección 

– Módulo enchufable 

– Conector multipolar 

 
IP 00 
IP 00 

Montaje según DIN 41494 - parte 5 

Conexión enchufable DIN 41612 
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5.1 Disposición de la regleta de 

contactos de cuchilla y de los 

conectores multipolares 

Las regletas de contactos de cuchilla están conectadas de manera 
fija a sus correspondientes placas de circuito impreso del aparato. 
Por lo tanto, los conectores multipolares deben ser instalados en 
determinadas posiciones en la carcasa o el portamódulos. Los 
números de asignación constituyen el punto de referencia n para el 
montaje del soporte de guía y los elementos de conexión en el lado 
posterior del portamódulos o de la carcasa. 
 

 

Disposición de conectores multipolares REG-D™ 

 

Disposición de la regleta de contactos de cuchilla  

REG-D™ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Números de 
asignación 

      

Conector multipo-
lar 

1 2 3 4 5 6 

Guía LP n - - - - n+26 

Tornillos n n+4 n+8 n+11 n+16 n+25 

 
 
 

 

Disposición de los conectores multipolares PAN-D 

 

Disposición de la regleta de contactos de cuchilla  

PAN-D 
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5.2 Asignación de contactos  

para REG-D 

Conector multipolar 1; (Salidas binarias) 

Más alto (2 pares de 
contactos) 
1 NC + 1 NA 

R1 Polo 
Polo 

b2 
b4 

NC 
NA 

z2 
z4 

Más bajo (2 pares de 
contactos) 
1 NC + 1 NA 

R2 Polo 
Polo 

b8 
b10 

NC 
NA 

Z8 
z10 

programable R3 Polo b14 NA z14 

programable R4 Polo b16 NA z16 

programable R5 Polo b20 NA Z20 

Manual / Automático 
(conmutador) 

 Polo b22 Automático Z22 

Manual b24   

Estado Polo b26 NA / NC Z24 

Salidas binarias (BA) 
4 relés 
programables 

GND R6...R9 Z28 

NA R6 b30 NA R8 Z30 

NA R7 b32 NA R9 Z32 

 

Dependiendo de la característica U, el contacto del 
estado se ejecutará como contacto NA o NC. Esto se 
puede modificar más adelante mediante la soldadura de 

un puente  
 

Conector multipolar 2; (Entradas binarias) Característica D1 

más alto E1 + b2 - z2 

más bajo E2 + b4 - z4 

Interrupción E3 + b6 - z6 

Conmutación rápida E4 + b8 - z8 

Manual / Automático E5 + b10 - z10 

Manual E6 + b12 - z12 

programable E7 + b14 - z14 

programable E8 + b16 - z16 

BCD 1 E9 + b24 - b32 

BCD 2 E10 + b26 - 

BCD 4 E11 + b28 - 

BCD 8 E12 + b30 - 

BCD 10 E13 + z24 - z32 

BCD 20 E14 + z26 - 

BCD - E15 + z28 - 

programable E16 + z30 - 

 
 
 
 

Conector multipolar 2; (Entradas binarias) Características D2... 
D5 

más alto E1 + b2 - z2 

más bajo E2 + b4 - z4 

Interrupción E3 + b6 - z6 

Conmutación rápida E4 + b8 - z8 
Manual / Automático E5 + b10 - z10 
Manual E6 + b12 - z12 
programable E7 + b14 - z14 
programable E8 + b16 - z16 
BCD 1 E9 + b18 - z18 
BCD 2 E10 + b20 - z20 
BCD 4 E11 + b22 - z22 
BCD 8 E12 + b24 - z24 
BCD 10 E13 + b26 - z26 
BCD 20 E14 + b28 - z28 
BCD - E15 + b30 - z30 
programable E16 + b32 - z32 

 

 

Todas las entradas, a excepción de las entradas E5 y 
E6, son programables.  
Las tablas para el conector multipolar 2 muestran 
un ejemplo de asignación. 

 

Conector multipolar 3; (Tensión de medida, Tensión auxiliar) 

Salida CC (máx. 5W) +5V d2, b2, 
z2 

GND d4, b4, z4 

Tensión de medida U1 U1a  20 U1b** 22 

Tensión de medida U2* U2a** 26 U2b    24 

Tensión auxiliar L(+) 28 N(-) 30 PE 32 

 

* Solo para las características M2, M3 y M9 

** En la característica M2 (ARON), el pin 26 está conectado 
internamente al pin 22. Por tanto, la conexión se realizará 
con L1 (pin 20), L2 (pin 22) y L3 (pin 24). 

 

Conector multipolar 4; (Entrada para corriente alterna) 

Corriente de medida IE1 s1 1 s2 2 

Corriente de medida 
IE2* 

s1 3 s2 4 

*Solo para las características M2 o M9 
 

Las entradas de medición de corriente están 
equipadas con regletas de contactos de cuchilla y 
conectores multipolares especiales que al extraer el 
aparato ponen en cortocircuito los transformadores 

de corriente. Por lo tanto, no es necesaria una puesta en 
cortocircuito externa. 

 

La numeración del conector multipolar 4 sigue un 
orden descendente (1 a 6). Por motivos de 
construcción, el contacto con la denominación 6 se 
encuentra situado en la parte superior de la regleta 

de contactos de cuchilla del regulador REG-D. Por tanto, la 
regleta de contactos de cuchilla está numerada en orden 
descendente con los números 6 a 1 (impresión en la regleta de 
contactos de cuchilla). 
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Conector multipolar 5; (Entradas binarias)  
Característica X25 

programable E17 + b2 - z2 

programable E18 + b4 - z4 

programable E19 + b6 - z6 

programable E20 + b8 - z8 
programable E21 + b10 - z10 
programable E22 + b12 - z12 
programable E23 + b14 - z14 
programable E24 + b16 - z16 
programable E25 + b24 - b32 
programable E26 + b26 - 

programable E27 + b28 - 

programable E28 + b30 - 

programable E29 + z24 - z32 

programable E30 + z26 - 

programable E31 + z28 - 

programable E32 + z30 - 

 

Conector multipolar 5; (Entradas binarias) Características X15, 24, 
28, 29 

programable E17 + b2 - z2 

programable E18 + b4 - z4 

programable E19 + b6 - z6 

programable E20 + b8 - z8 
programable E21 + b10 - z10 
programable E22 + b12 - z12 
programable E23 + b14 - z14 
programable E24 + b16 - z16 
programable E25 + b18 - z18 
programable E26 + b20 - z20 
programable E27 + b22 - z22 
programable E28 + b24 - z24 
programable E29 + b26 - z26 
programable E30 + b28 - z28 
programable E31 + b30 - z30 
programable E32 + b32 - z32 
 

Conector multipolar 5; (Salidas binarias)  
Característica X01 

Relé 10 
programable 

Polo b2 NA z2 

NC b4   

Relé 11 
programable 

Polo b6 NA z6 

NC b8   

Relé 12 
programable 

Polo b10 NA z10 

NC b12   

Relé 13 
programable 

Polo b14 NA z14 

NC b16   

Relé 14 
programable 

Polo b18 NA z18 

NC b20   

Relé 15 
programable 

Polo b22 NA z22 

NC b24   

Relé 16 
programable 

Polo b26 NA z26 

NC b28   

Relé 17 Polo b30 NA z30 

Conector multipolar 5; (Salidas binarias)  
Característica X01 

programable NC b32   

 

Conector multipolar 5; (Sistema de control) Característica XW1 

COM1 / RxD d2 COM1 / GND b2 COM1 / TxD z2 

COM1 / CTS d4 COM1 / GND b4 COM1 / RTS z4 

COM1 / GND 
Servicio/RxD* 

d6 
COM1 / GND 
Servicio/GND* 

b6 
COM1 / GND 
Servicio/TxD* 

z6 

libre 
Servicio/CTS* 

d8 
libre 
Servicio/GND* 

b8 libre 
Servicio/RTS* 

z8 

CPU / PE d10 CPU / PE b10 CPU / PE z10 

VCC / +5V CC d12 VCC / +5V CC b12 VCC / +5V CC z12 

GND / 5V CC d14 GND / 5V CC b14 GND / 5V CC z14 

FO / Rx 
d16 

libre 
GND* 

b16 FO / Tx z16 

libre d18 libre b18 libre z18 

RS485 / N (B) 
RS485 / P 
(A)* 

d20 
libre 
RS485-GND* b20 

RS485 / P (A) 
RS485 / N 
(B)* 

z20 

RS485- GND d22 RS485- GND b22 RS485- GND z22 

libre 
Módem/RxD* 

d24 
libre 
Módem/DTR* 

b24 libre 
Módem/TxD* 

z24 

COM2 / PE 
Módem/CTS* 

d26 
COM2 / PE 
Módem/DSR* 

b26 COM2 / PE 
Módem/RTS* 

z26 

libre 
Módem/GND
* 

d28 
libre 
Módem/RI* b28 

libre 
Módem/DCD
* 

z28 

COM2 / RxD d30 COM2 / GND b30 COM2 / TxD z30 

COM2 / CTS d32 COM2 / GND b32 COM2 / RTS z32 
*Asignación diferente en el caso de Modbus (XZ23) y Spabus (XZ22) 
 

La comunicación entre REG-D/PAN-D CPU y el módu-
lo del sistema de control se lleva a cabo a través de la 
interfaz COM2. 

La comunicación con el sistema de control puede realizarse 
también opcionalmente mediante fibra óptica (FO), RS485 o 
RS232 (COM1). Para FO se requiere un módulo de FO adicional. 
Para Modbus (XZ23) y Spabus (XZ22), la configuración del módu-
lo de conexión del sistema de control se lleva a cabo mediante la 
interfaz de servicio del módulo de conexión del sistema de con-
trol, por lo que esta debe cablearse conjuntamente. 

 
 
 
 

Conector multipolar 6; (Entradas/salidas analógicas; Interfaces) 

libre 
d2 Canal analógico 1  

+ 
b2 Canal analógico 

2+ 
z2 

DCF 
GND 

d4 Canal analógico 1  
- 

b4 Canal analógico 
2- 

z4 

DCF EA+ 
d6 ELAN izquierda  

EA + 
b6 ELAN derecha 

EA + 
z6 

DCF EA- 
d8 ELAN izquierda 

 EA - 
b8 ELAN derecha 

EA - 
z8 

ELAN 
izquier-
da GND 

d10 ELAN izquierda 
 E + 

b10 ELAN derecha 
 E + 

z10 
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Conector multipolar 6; (Entradas/salidas analógicas; Interfaces) 

ELAN 
derecha 
GND 

d12 ELAN izquierda  
E - 

b12 ELAN derecha 
 E - 

z12 

libre 
d14 Canal analógico 3 

 + 
b14 Canal analógico 

4+ 
z14 

COM1-S 
TxD 

d16 Canal analógico 3  
- 

b16 Canal analógico 
4- 

z16 

COM1-S 
RTS 

d18 libre b18 libre z18 

COM1-S 
GND 

d20 COM2 TxD b20 COM2 RTS z20 

COM1-S 
RxD 

d22 COM2 RxD b22 COM2 CTS z22 

COM1-S 
CTS 

d24 COM2 GND b24 libre z24 

libre 
d26 Canal analógico 5  

+ 
b26 Canal analógico 

6+ 
z26 

libre 
d28 Canal analógico 5 

 - 
b28 Canal analógico 

6- 
z28 

libre d30 COM3 Tx + b30 COM3 Rx + z30 

COM3 
GND 

d32 COM3 TX - b32 COM3 Rx - z32 

 
 

5.3 Asignación de contactos para 

PAN-D 

Conector multipolar 1; (Salidas binarias) 

Disparo 
Interruptor de poten-
cia 

R1 
Polo 
Polo 

b2 
b4 

NA 
NA 

z2 
z4 

Parada de emergencia 
accionamiento selector 
de posiciones de toma 

R2 
Polo 
Polo 

b8 
b10 

NA 
NA 

Z8 
z10 

Enclavamiento superi-
or 

R3 Polo b14 NA z14 

Enclavamiento inferior R4 Polo b16 NA z16 

programable R5 Polo b20 NA Z20 

programable R6 Polo b26 NA Z24 

Estado 

Polo b22   

Fallo b24 Funciona-
miento 

z22 

 

Conector multipolar 2; (Entradas binarias) Característica D1 

Lámpara piloto E1 + b2 - z2 

programable E2 + b4 - z4 

programable E3 + b6 - z6 

programable E4 + b8 - z8 

programable E5 + b10 - z10 

programable E6 + b12 - z12 

programable E7 + b14 - z14 

programable E8 + b16 - z16 

programable E9 + b24 - b32 

programable E10 + b26 - 

programable E11 + b28 - 

programable E12 + b30 - 

programable E13 + z24 - z32 

programable E14 + z26 - 

programable E15 + z28 - 

programable E16 + z30 - 

 

Conector multipolar 2; (Entradas binarias) Características D2... 
D5 

Lámpara piloto E1 + b2 - z2 

programable E2 + b4 - z4 

programable E3 + b6 - z6 

programable E4 + b8 - z8 

programable E5 + b10 - z10 

programable E6 + b12 - z12 

programable E7 + b14 - z14 

programable E8 + b16 - z16 

programable E9 + b18 - z18 

programable E10 + b20 - z20 

programable E11 + b22 - z22 

programable E12 + b24 - z24 

programable E13 + b26 - z26 

programable E14 + b28 - z28 

programable E15 + b30 - z30 

programable E16 + b32 - z32 
 

A partir de la versión de Firmware 2.22, todas las 
entradas binarias de PAN-D son programables. Hasta 
la versión 2.21, la entrada 1 lleva asignada de forma 

fija la función de lámpara piloto. 
Las tablas para el conector multipolar 2 muestran la asignación 
estándar. 

 

Conector multipolar 3; (Tensión de medida, Tensión auxiliar) 

Salida CC (máx. 5W) +5V d2, b2, 
z2 

GND d4, b4, z4 

Tensión de medida 1 U1a 20 U1b** 22 

Tensión de medida 2 U2a** 26 U2b 24 

Tensión auxiliar L(+) 28 N(-) 30 PE 32 

**  En la característica M1, el pin 26 está conectado 
internamente al pin 22. Por tanto, la conexión se realizará con L1 
(pin 20), L2 (pin 22) y L3 (pin 24). 
 

Conector multipolar 5; (Salidas binarias) 

Fallo 
Selector de posiciones 
de toma 

Polo b2 NA z2 

NC b4   

Fallo 
Regulador 

Polo b6 NA z6 

NC b8   
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Conector multipolar 5; (Salidas binarias) 

<U1 Polo b10 NA z10 

NC b12   

>U2 Polo b14 NA z14 

NC b16   

«U3 Polo b18 NA z18 

NC b20   

»U4 Polo b22 NA z22 

NC b24   

Conmutación rápida Polo b26 NA z26 

NC b28   

programable Polo b30 NA z30 

NC b32   

 

Conector multipolar 6; (Entradas/salidas analógicas; Interfaces) 

libre 
d2 Canal analógico 1  

+ 
b2 Canal analógico 

2+ 
z2 

DCF GND 
d4 Canal analógico 1  

- 
b4 Canal analógico 

2- 
z4 

DCF EA+ 
d6 ELAN izquierda  

EA + 
b6 ELAN derecha 

EA + 
z6 

DCF EA- 
d8 ELAN izquierda 

 EA - 
b8 ELAN derecha 

EA - 
z8 

ELAN 
izquierda 
GND 

d10 ELAN izquierda 
 E + 

b10 ELAN derecha 
 E + 

z10 

ELAN 
derecha 
GND 

d12 ELAN izquierda  
E - 

b12 ELAN derecha 
 E - 

z12 

libre 
d14 Canal analógico 3 

 + 
b14 Canal analógico 

4+ 
z14 

COM1-S 
TxD 

d16 Canal analógico 3  
- 

b16 Canal analógico 
4- 

z16 

COM1-S 
RTS 

d18 libre b18 libre z18 

COM1-S 
GND 

d20 COM2 TxD b20 COM2 RTS z20 

COM1-S 
RxD 

d22 COM2 RxD b22 COM2 CTS z22 

COM1-S 
CTS 

d24 COM2 GND b24 libre z24 

libre 
d26 Canal analógico 5  

+ 
b26 Canal analógico 

6+ 
z26 

libre 
d28 Canal analógico 5 

 - 
b28 Canal analógico 

6- 
z28 

libre d30 COM3 Tx + b30 COM3 Rx + z30 

COM3 
GND 

d32 COM3 TX - b32 COM3 Rx - z32 
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6. Diagramas de bloques

 
Diagrama de bloque REG-D™ Característica D1 
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Diagrama de bloque REG-D Característica D2 / D3 / D4 / D5 
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Diagrama de bloque PAN-D Característica D1 
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Diagrama de bloque PAN-D Característica D2 / D3 / D4 / D5 
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7. Tecnología de carcasa 
La tecnología de carcasa de REGSys™ también es muy flexible. A 
continuación se presentan algunas de las versiones de carcasa 
disponibles.  
Por norma general, la mayoría de carcasas o portamódulos van 
equipados con un cableado específico para el cliente en cuestión. La 
asignación de bornes se puede deducir a partir de los diagramas del 
circuito específicos del sistema. Si no tuviese a mano estos 
diagramas, le rogamos que se ponga en contacto con el servicio de 
atención al cliente de A. Eberle. 
 

7.1 Portamódulos de 19" 

Material Aluminio 

Tipo de protección IP 20   

Peso ≤ 5 kg 

Dimensiones Ver esquemas 

Ancho del portamódulos 84 UD 

  
Elementos de conexión Nº de bornes 

Característica B92 Bornes roscados máx. 200 

Característica B93 Bornes roscados Phoe-
nix 
enchufables 

160  

Característica B95 Bornes roscados Phoe-
nix 
enchufables 

asignación fija mediante 
placa base* 

*Para componentes sin placa base (por ej. PAN-A1, PQI-D) hay 
disponibles bornes enchufables Phoenix en la cubierta. El número 
de bornes depende del equipamiento.  
 

7.2 Carcasa para montaje 

empotrado en panel de control / 

montaje en pared 

Material Plástico 

Tipo de protección Parte frontal de la 
carcasa IP 65 

Peso ≤ 4 kg 

Dimensiones Ver esquemas 

Ancho de la carcasa 30 o 49 UD 

  

Elementos de conexión Nº de bornes 

Característica B02 
(30UD, sin ca-
bleado) 

2,8 x 0,8 fast-on 
6,3 x 0,8 fast-on 

29 * 
49 ** 
60*** 

Característica B03 
(30UD), compatible 
con REG-5A o 
PantaVolt 2 

Bornes roscados Phoe-
nix 
enchufables 

compatible con REG-5A 
o Pantavolt 2 

Característica B03, 
B05 
(30UD) 

Bornes roscados Phoe-
nix 
enchufables 

29 * 
49 ** 
60*** 

Característica B06, 
B07, B91 (49UD) 

Bornes roscados Phoe-
nix 
enchufables 

60 * 
92 ** 
92*** 

*máx. Número de bornes para WAB con caja de bornes corta 
**máx. Número de bornes en WAB con caja de bornes larga 
***número máx. de bornes para carcasa para montaje empotrado 
en panel de control 
 
Las secciones transversales de cada tipo de bornes pueden 
consultarse en el capítulo 7.3. 

 

7.3 Ilustraciones y cotación de los módulos y carcasas 

 

 

Módulo enchufable REG-D™ / PAN-D 28 UD - Característica B01 

 

28 UD (142,2mm) 
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Sección transversal de los bornes 

Conector, retícula, 
ejemplo de utilización 

Sección transv. conductor / 
mm2 

flexible maciza 

10 polos, 7,62 mm 
Medición, tensión auxiliar 

4 4 

16 polos, 5 mm, BEs, relés 2,5 2,5 

4/5 polos, 3,81 mm 
funciones adicionales, COMs 

1,5 1,5 

 

Carcasa para montaje empotrado en panel de control 

30 UD - Característica B05, Indicaciones en mm 

 

 
 

Sección transversal de los bornes 

Conector, retícula, 
ejemplo de utilización 

Sección transv. conductor / 
mm2 

flexible maciza 

10 polos, 7,62 mm 
Medición, tensión auxiliar 

4 4 

16 polos, 5 mm, BEs, relés 2,5 2,5 

4/5 polos, 3,81 mm 
funciones adicionales, COMs 

1,5 1,5 

 

Carcasa para montaje empotrado en panel de control 

49 UD - Característica B06/B91, Indicaciones en mm 

 

Sección del panel de 
control: 

Sección del panel de 
control: 
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Sección transversal de los bornes 

Conector, retícula, 
ejemplo de utilización 

Sección transv. conductor / 
mm2 

flexible maciza 

10 polos, 7,62 mm 
Medición, tensión auxiliar 

4 4 

16 polos, 5 mm, BEs, relés 2,5 2,5 

4/5 polos, 3,81 mm 
funciones adicionales, COMs 

1,5 1,5 

Carcasa para montaje en pared 30 UD, Caja de bornes 

corta - Característica B03, Indicaciones en mm 

 
 

 
 

Sección transversal de los bornes 

Conector, retícula, 
ejemplo de utilización 

Sección transv. conductor / 
mm2 

flexible maciza 

10 polos, 7,62 mm 
Medición, tensión auxiliar 

4 4 

16 polos, 5 mm, BEs, relés 2,5 2,5 

4/5 polos, 3,81 mm 
funciones adicionales, COMs 

1,5 1,5 

Carcasa para montaje en pared 30 UD, Caja de bornes 

larga - Característica B03, Indicaciones en mm 

Orificios para el montaje: Orificios para el montaje: 
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Sección transversal de los bornes 

Conector, retícula, 
ejemplo de utilización 

Sección transv. conductor / 
mm2 

flexible maciza 

10 polos, 7,62 mm 
Medición, tensión auxiliar 

4 4 

16 polos, 5 mm, BEs, relés 2,5 2,5 

4/5 polos, 3,81 mm 
funciones adicionales, COMs 

1,5 1,5 

 

Carcasa para montaje en pared 49 UD, Caja de bornes 

corta- Característica B07/B91, Indicaciones en mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sección transversal de los bornes 

Conector, retícula, 
ejemplo de utilización 

Sección transv. conductor / 
mm2 

flexible maciza 

10 polos, 7,62 mm 
Medición, tensión auxiliar 

4 4 

16 polos, 5 mm, BEs, relés 2,5 2,5 

4/5 polos, 3,81 mm 
funciones adicionales, COMs 

1,5 1,5 

 

Carcasa para montaje en pared 49 UD, Caja de bornes 

larga - Característica B91, Indicaciones en mm 

Orificios para el montaje: 

Orificios para el montaje: 
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Portamódulos 84 UD, Vista frontal - Característica B92/B93/B95 

 
 

Sección transversal de los bornes 

Tipo /Nº de borne Sección transv. conductor / mm2 Tipo /Nº de borne Sección transv. conductor / mm2 

flexible maciza flexible maciza 

Elemento de conexión roscado, 1…160 1,5 2,5 Borne de paso, 161...200 4 6 

Portamódulos 84 UD, Vista posterior con bornes roscados- Característica B92 

 
 

Sección transversal de los bornes 

Conector, retícula, ejemplo de utilización Sección transv. conductor / mm2 Conector, retícula, 
ejemplo de utilización 

Sección transv. conductor / mm2 

flexible maciza flexible maciza 

10 polos, 7,62 mm, medición, tensión 
auxiliar 

4 4 16 polos, 5mm, BEs, relé 2,5 2,5 

Portamódulos 84 UD con bornes roscados enchufables, Vista posterior - Característica B93 

 
 

Sección transversal de los bornes 

Tipo de borne, retícula, ejemplo de 
utilización 

Sección transv. conductor / 
mm2 

Tipo de borne, retícula 
Ejemplo de utilización 

Sección transv. conductor 
/ mm2 

flexible maciza flexible maciza 

Borne de paso, medición, tensión auxiliar 4 6 
Borne roscado enchufable, 5 mm, 
entradas binarias (BE), relés 

2,5 2,5 Borne enchufable (fuerza elástica) 3,5 
mm, COMs 

1,5 1,5 

Portamódulos 84 UD en instalación en placa base, Vista posterior - Característica B95 
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7.4 Placa base para asignación de 

bornes para REG-D (Característica B95) 

La siguiente asignación de bornes se aplica a todos 
los dispositivos (tanto REG-D como PAN-D). Si el 
portamódulos estuviese provisto de varios 

dispositivos, la asignación de bornes seguirá siendo idéntica y 
solo el número de regleta de bornes (-X1, -X2) será diferente 
para cada dispositivo. 

 

 Descripción Nº 

U
H
 

PE PE 

L(+) 161 

N(-) 162 

Te
n

si
ó

n
 

U1a 163 

U1b 164 

U2a ** 

U2b ** 

C
o

rr
ie

n
te

 

IE1 s1 165 

IE1 s2 166 

IE2 s1 ** 

IE2 s2 ** 

En
tr

ad
as

 b
in

ar
ia

s 

BE 1 (+) 22 

BE 2 (+) 21 

GND BE 1…2 (-) 23 

BE 3 (+) 20 

BE 4 (+) 19 

BE 5 (+) 17 

BE 6 (+) 16 

BE 7 (+) 15 

BE 8 (+) 14 

GND BE 3…8 (-) 18 

BE 9 (+) 

Característica D1 

12 

BE 10 (+) 11 

BE 11 (+) 10 

BE 12 (+) BE 9 (+) 9 

BE 9…12 (-) BE 13 (+) 13 

BE 13 (+) BE 10 (+) 2 

BE 13 (-) BE 14 (+) 1 

BE 14 (+) BE 11 (+) 4 

BE 14 (-) BE 15 (+) 3 

BE 15 (+) BE 12 (+) 6 

BE 15 (-) BE 16 (+) 5 

BE 16 (+) GND BE 9…12 (-) 8 

BE 16 (-) GND BE 13…16 (-) 7 

Sa
lid

as
 b

in
ar

ia
s 

Rel 1 (NA)  
66 

65 

Rel 1 (NC) 
64 

63 

Rel 2 (NA) 
70 

69 

Rel 2 (NC) 
68 

67 

 Descripción Nº 

Rel 3 (NA) 
43 

42 

Rel 4 (NA) 
45 

44 

Rel 5 (NA) 
47 

46 

Relés comunes 6... 9 28 

Rel 6 (NA) 27 

Rel 7 (NA) 25 

Rel 8 (NA) 26 

Rel 9 (NA) 24 

Manual / Auto Común 31 

Manual (NC) 29 

Auto (NA) 30 

Estado*** 49 

Estado*** 48 

EL
A

N
 Iz

d
a.

 

EA+ 116 

EA- 115 

E+ 114 

E- 113 

GND 117 

EL
A

N
 D

ch
a.

 

EA+ 109 

EA- 108 

E+ 107 

E- 106 

GND 110 

C
O

M
1

S COM1-S SUB-D 

C
O

M
2

**
**

 

COM2 TXD 97 

COM2 RXD 98 

COM2 GND 99 

COM2 RTS 96 

COM2 CTS 95 

C
O

M
3 

COM3 Tx+ 89 

COM3 Tx- 88 

COM3 Rx+ 86 

COM3 Rx- 87 

COM3 GND 90 

C
an

al
es

 a
n

al
ó

gi
co

s 

Canal analógico 1 (+) 105 

Canal analógico 1 (-) 104 

Canal analógico 2 (+) 103 

Canal analógico 2 (-) 102 

Canal analógico 3 (+) 101 

Canal analógico 3 (-) 100 

Canal analógico 4 (+) 112 

Canal analógico 4 (-) 111 

Canal analógico 5 (+) 92 

Canal analógico 5 (-) 91 

Canal analógico 6 (+) 94 

Canal analógico 6 (-) 93 
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 Descripción Nº 

B
E 

ad
ic

io
n

al
es

, r
e

lé
s,

 s
is

te
m

a 
d

e 
co

n
tr

o
l (

X
0

1
, X

1
5

, X
2

4
, X

2
5

, X
2

8,
 X

2
9,

 X
W

1
) 

X 15, 24, 
28, 29 

X25 X01 XW
1 

 

BE 17 (+) BE 17 (+) Rel 10 
COM 

 80 

BE 17 (-) BE 17 (-) Rel 10 
NA 

CO
M1 
TxD 

81 

BE 18 (+) BE 18 (+) Rel 10 
NC 

CO
M1 
GN
D 

82 

BE 18 (-) BE 18 (-)  CO
M1 
RTS 

77 

BE 19 (+) BE 19 (+) Rel 11 
COM 

 83 

BE 19 (-) BE 19 (-) Rel 11 
NA 

 84 

BE 20 (+) BE 20 (+) Rel 11 
NC 

 85 

BE 20 (-) BE 20 (-)   76 

BE 21 (+) BE 21 (+) Rel 12 
COM 

 56 

BE 21 (-) BE 21 (-) Rel 12 
NA 

 57 

BE 22(+) BE 22(+) Rel 12 
NC 

 58 

BE 22 (-) BE 22 (-)   75 

BE 23 (+) BE 23 (+) Rel 13 
COM 

 59 

BE 23 (-) BE 23 (-) Rel 13 
NA 

 60 

BE 24 (+) BE 24 (+) Rel 13 
NC 

 61 

BE 24 (-) BE 24 (-)   74 

BE 25 (+)  Rel 14 
COM 

 73 

BE 25 (-)  Rel 14 
NA 

 72 

BE 26 (+)  Rel 14 
NC 

 71 

BE 26 (-)   RS4
85 
P 
(A)
* 

41 

BE 27 (+)  Rel 15 
COM 

RS4
85 
GN
D 

40 

BE 27 (-)  Rel 15 
NA 

 39 

BE 28 (+) BE 25 (+) Rel 15 
NC 

 38 

BE 28 (-) BE 29 (+)   55 

BE 29 (+) BE 26 (+) Rel 16 
COM 

 37 

BE 29 (-) BE 30 (+) Rel 16 
NA 

 36 

BE 30 (+) BE 27 (+) Rel 16 
NC 

 35 

BE 30 (-) BE 31 (+)   54 

 Descripción Nº 

BE 31 (+) BE 28 (+) Rel 17 
COM 

 34 

BE 31 (-) BE 32 (+) Rel 17 
NA 

 32 

BE 32 (+) BE 25..28 
(-) 

Rel 17 
NC 

 53 

BE 32 (-) BE 29..32 
(-) 

  33 

   CO
M1 
Rx
D 

79 

   CO
M1 
CTS 

78 

   RS4
85 
N 
(B)
* 

62 

 
* Asignación para la característica XZ22/23: 41 RS485 N(B); 62 

RS485 P(A) 
** En relación con las características M2, M3 y M9, están ca-

bleadas según las especificaciones del cliente 
*** En función de la característica U, el contacto de estado se 

ejecuta como contacto NA o NC 
**** Solo es posible utilizar COM2 sin sistema de control 

7.5 Placa base para asignación de 
bornes para PAN-D  
(Característica B95) 

 Descripción Nº 

U
H
 

PE PE 

L(+) 161 

N(-) 162 

Te
n

si
ó

n
 

U1a (L1) 163 

U1b (L2) 164 

U2a * 

U2b (L3) 165* 

En
tr

ad
as

 b
in

ar
ia

s 

BE 1 (+) 22 

BE 2 (+) 21 

GND BE 1…2 (-) 23 

BE 3 (+) 20 

BE 4 (+) 19 

BE 5 (+) 17 

BE 6 (+) 16 

BE 7 (+) 15 

BE 8 (+) 14 

GND BE 3…8 (-) 18 

BE 9 (+) 

Característica D1 

12 

BE 10 (+) 11 

BE 11 (+) 10 

BE 12 (+) BE 9 (+) 9 

BE 9…12 (-) BE 13 (+) 13 

BE 13 (+) BE 10 (+) 2 

BE 13 (-) BE 14 (+) 1 

BE 14 (+) BE 11 (+) 4 

BE 14 (-) BE 15 (+) 3 

BE 15 (+) BE 12 (+) 6 

BE 15 (-) BE 16 (+) 5 

BE 16 (+) GND BE 9…12 (-) 8 

BE 16 (-) GND BE 13…16 (-) 7 
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 Descripción Nº 

Sa
lid

as
 b

in
ar

ia
s 

Relé 1 (disparo del interruptor de potencia) NA  
66 

65 

Relé 1 (disparo del interruptor de potencia) NA 
64 

63 

Relé 2 (parada de emergencia del selector de 
posiciones de toma)  
NA 

70 

69 

Relé 2 (parada de emergencia del selector de 
posiciones de toma)  
NA 

68 

67 

Relé 3 (enclavamiento superior) NA 
43 

42 

Relé 4 (enclavamiento inferior) NA 
45 

44 

Relé 5 (programable) NA 
47 

46 

Estado Común 31 
Estado NC (se cierra en caso de fallo) 29 
Estado NA (se abre en caso de fallo) 30 
Relé 7 (fallo del selector de posiciones de toma) 
Común 

80 
Relé 7 (fallo del selector de posiciones de toma) 
NA 

81 
Relé 7 (fallo del selector de posiciones de toma) 
NC 

82 
Relé 8 (fallo del regulador) común 83 
Relé 8 (fallo del regulador) NA 84 
Relé 8 (fallo del regulador) NC 85 
Relé 9 (<U1) Común 56 

Relé 9 (<U1) NA 57 

Relé 9 (<U1) NC 58 

Relé 10 (>U2) Común 59 

Relé 10 (>U2) NA 60 

Relé 10 (>U2) NC 61 

Relé 11 (<<U3) Común 73 

Relé 11 (<<U3) NA 72 

Relé 11 (<<U3) NC 71 

Relé 12 (>>U4) Común 40 

Relé 12 (>>U4) NA 39 

Relé 12 (>>U4) NC 38 

Relé 13 (conmutación rápida) Común 37 

Relé 13 (conmutación rápida) NA 36 

Relé 13 (conmutación rápida) NC 35 

Relé 14 (programable) Común 34 

Relé 14 (programable) NA 32 

Relé 14 (programable) NC 53 

Relés comunes 15... 18 28 

Rel 15 (NA) 27 

Rel 16 (NA) 25 

Rel 17 (NA) 26 

Rel 18 (NA) 24 

EL
A

N
 Iz

d
a.

 

EA+ 116 

EA- 115 

E+ 114 

E- 113 

GND 117 

 

 

 

 Descripción Nº 

EL
A

N
 D

ch
a.

 

EA+ 109 

EA- 108 

E+ 107 

E- 106 

GND 110 

C
O

M
1

-S
 

COM1-S SUB-D 

C
O

M
2

**
 

COM2 TXD 97 

COM2 RXD 98 

COM2 GND 99 

COM2 RTS 96 

COM2 CTS 95 

C
O

M
3 

COM3 Tx+ 89 

COM3 Tx- 88 

COM3 Rx+ 86 

COM3 Rx- 87 

COM3 GND 90 

C
an

al
es

 a
n

al
ó

gi
co

s 

Canal analógico 1 (+) 105 

Canal analógico 1 (-) 104 

Canal analógico 2 (+) 103 

Canal analógico 2 (-) 102 

Canal analógico 3 (+) 101 

Canal analógico 3 (-) 100 

Canal analógico 4 (+) 112 

Canal analógico 4 (-) 111 

Canal analógico 5 (+) 92 

Canal analógico 5 (-) 91 

Canal analógico 6 (+) 94 

Canal analógico 6 (-) 93 

 

* En relación con la característica M9, está cableada según las 
especificaciones del cliente 

** Solo es posible utilizar COM2 sin sistema de control 
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8. Interfaces y software 
La interconexión de varios reguladores a un sistema es 
particularmente necesaria para conexiones en paralelo de 
transformadores. Los programas de conexión en paralelo ΔI sinϕ, ΔI 
sinϕ (S) y master-follower solo se pueden realizar mediante el bus 
de sistema (E-LAN). De esta manera, todos los miembros de una 
conexión en paralelo pueden comunicarse entre sí fácilmente, sin la 
necesidad de introducir otros componentes adicionales. 
Para el funcionamiento de una conexión en paralelo que funcione 
conforme al procedimiento Δ cosφ, no es necesario interconectar 
los componentes involucrados y, por lo general, ni siquiera es 
posible debido a las grandes distancias de espacio. Si se necesita 
realizar una interconexión a través de grandes distancias, existen 
diversas posibilidades para desviar el E-LAN mediante, por ejemplo, 
fibra óptica (FO) o Ethernet. 

8.1 Interfaces en serie 

REG-DTM y PAN-D incluyen dos interfaces en serie RS232 con tres 
conexiones (COM1, COM1-S, COM2). La interfaz COM1 funciona 
como interfaz de parametrización, mientras que COM2 queda 
reservada para el acoplamiento del regulador con sistemas de 
control maestros. La interfaz COM1-S proporciona una segunda 
posibilidad de conexión para la interfaz COM1. Además, la interfaz 
COM1 tiene prioridad, lo que significa que cuando se dé una 
conexión a la interfaz COM1, COM1-S se desconectará. Los aparatos 
conectados a la interfaz COM1-S pueden permanecer vinculados. De 
esa forma, la interfaz COM 1-S puede emplearse como interfaz de 
parametrización remota alternativa que solo estará activa mientras 
no se realice ninguna parametrización local. Opcionalmente, la 
interfaz COM1 puede ejecutarse a modo de conexión USB. 
La interfaz COM2 se emplea fundamentalmente para acoplar el 
regulador a sistemas de control maestros. Si no hay instalado un 
módulo de sistema de control, también se dispondrá de la interfaz 
COM2 para conectar un módem, un servidor COM, un ordenador o 
un receptor DCF77. 
 
 

Elementos de conexión 

COM1 Sub-D 9 polos macho (mini USB opcio-
nal) en la parte frontal del aparato 

COM1-S  
(se desactivará al utilizar la 
interfaz COM1) 

Regleta de contactos de cuchilla (placa 
de circuito impreso VI) 
dependiente de carcasa/portamódulos 

COM2 Regleta de contactos de cuchilla (placa 
de circuito impreso VI) 
dependiente de carcasa/portamódulos 

Conexiones previstas Ordenador, módem, PLC, módulo de 
conexión de sistema de control, señal 
DCF77 

Núm. bits de datos/protocolo Bits de datos: 8 
Paridad: par, ninguna 

Velocidad de transmisión 
bit / s 

1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 
57600, 115200 

HANDSHAKE RTS / CTS, XON / XOFF, demora, ningu-
no 

E-LAN (Energy- Local Area Network) 
Todos los reguladores REG-DTM ofrecen dos interfaces E-LAN. Estas 
interfaces conectan cada uno de los reguladores y las unidades de 
supervisión a un sistema de regulación de tensión. 
Características de la E-LAN 

0 255 componentes direccionables 

0 Estructura multimaster 

0 Función repetidor integrada 

0 Anillo abierto, conexión bus o punto a punto posible 

0 Velocidad de transmisión 15,6 … 375 kbit / s 
 
 
 
 
COM3 (Interfaz periférica) 
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Interfaz prevista para la conexión de hasta 16 módulos de interfaz 
(BIN-D, ANA-D), en cualquier combinación y a todos los reguladores 
REG-D o PAN-D. COM3 es una interfaz RS485. Para conectar 
dispositivos COM3 que se encuentren lejos del regulador REG-
D/PAN-D, se puede emplear de forma opcional una conexión 
mediante fibra óptica. Además, se puede conectar en este caso el 
convertidor COM3/Modbus, que permite una comunicación directa 
en serie con otros dispositivos Modbus. De esa forma, REGSysTM 
puede adquirir valores, como la temperatura de devanado o el 
contenido de gas en el aceite, a partir de otros aparatos y 
transferirlos al sistema de control o hacerlos constar en el 
registrador. 
 
Entrada de sincronización horaria (entrada DCF) 
La entrada de sincronización horaria ofrece la posibilidad de 
sincronizar la hora del regulador REG-D o PAN-D con la ayuda de 
una señal DCF77. La entrada está diseñada para el nivel RS485 (5V) 
y puede cablearse en varios aparatos como bus de sincronización 
horaria. La terminación (impedancia de cierre) puede activarse o 
desactivarse en la placa CPU mediante un puente (jumper). En el 
caso de que no se pueda recibir ninguna señal DCF, también se 
puede emplear un reloj GPS o una tarjeta de sistema de control que 
emule una señal DCF. 
Naturalmente, también se puede efectuar una sincronización 
horaria directa mediante el sistema de control. 
La entrada de sincronización horaria solo es compatible con la 
versión 2.22 de Firmware o superior. 
 
 
 

8.2 Software de parametrización y 

configuración WinREG 

El software WinREG está diseñado para parametrizar y configurar el 
sistema, y funciona en tres modos diferentes. El software WinREG 
posee una estructura modular y consta de los siguientes programas: 
En el modo Panel puede reunir sus dispositivos directamente en el 
escritorio. Ofrece una descripción detallada de cada uno de los 
dispositivos con sus opciones de funcionamiento.  
REGPara se emplea para realizar una parametrización sencilla de 
cada uno de los componentes. Cada parámetro se puede introducir 
en un sencillo sistema de organización por fichas, y se puede 
almacenar para un uso posterior o transferir a otro componente de 
bus. 
Terminal permite la posibilidad de una comunicación directa con el 
sistema. 
De esa forma, el terminal WinREG es mucho más cómodo que los 
programas terminal conocidos hasta ahora y facilita 
considerablemente la programación del sistema.  
Service permite leer desde los dispositivos y archivar el historial de 
incidencias y la estadística de las posiciones de toma.  
Además, con este programa se pueden realizar configuraciones para 
el cambio al horario de verano, la asignación de ampliaciones de 
módulos y un control remoto del modo de simulación. 
Collector lee los datos de la función de registro a partir del 
regulador REG-DA y los archiva en el ordenador. 
REGView permite visualizar y analizar los datos registrados. Para 
ello, se puede acceder directamente al REG-DA o se pueden 
emplear datos extraídos de un fichero de archivo (collector). 
Los módulos WinTM (parametrización del módulo de supervisión de 
transformadores) y WinDM (parametrización del dispositivo de 
supervisión de transformador sin función de regulación de la 
tensión) completan el paquete de software. 
 
 
 
El software WinREG puede instalarse con los siguientes sistemas 
operativos: 

 

0 Windows XP, Vista, Windows 7 

0 Windows Server a partir de 2003 
 

Todas las configuraciones que puedan llevarse a cabo mediante el 
teclado de membrana directamente en el regulador pueden 
aplicarse de forma centralizada con WinREG. Si el acceso se efectúa 
a través de un punto de acceso, todos los reguladores deberán 
conectarse entre sí mediante la E-LAN. 

  



Página 29  

 

Sistema de regulación de tensión REGSysTM 

 

 

REG-D - Parámetros (selección) 

Parámetro Margen de ajuste 

Desviación de regula-
ción permitida 

± 0,1 ... 10% 

Factor de tiempo 0,1 ... 30 

Valor de referencia 1...2 60,0 ... 140,0 V 

Valor de referencia 3...4 
60,0 ... 140,0 V o 
-140 … 140% para 
regulación P/Q 

Temporización 

ΔU · t = const 
REG 5A/E 
LINEAL 
CONST 

Memoria trend 0 ... 60 s 

Programa de influencia 
de corriente 

Corriente aparente 
Corriente activa 
Corriente reactiva 
LDC  

Corriente aparente, activa 
y reactiva 

Paso (I) (pos.) 
Paso (I) (neg.) 
Limitación (I) (máx.) 
Limitación (I) (mín.) 

 
0 ... 400 V/In 
0 ... 400 V/In 
-40 ... 40 V 
-40 ... 40 V 

LDC 
(Line-Drop-
Compensation) 

R: 0 ... ± 30 Ω 
X: 0 ... ± 30 Ω 

Subtensión >U -25% ... +10% 

Sobretensión >U 0 ... 25% 

Sobrecorriente >I 0 ... 210% (1A / 5A) 

Subcorriente >I 0 ... 100% (1A / 5A) 

Disparo 65 V ... 150 V 

Preinstalación rápida 0 ... -35% 

Conmutación regresiva 
rápida 

0 ... 35% 

Interrupción -75% ... 0% 

Retraso de 
conmutación para 
<U, >U, <I, disparo, 
conmutación rápida, 
interrupción ajustable 
por separado 

1 ... 999 s 
(preinstalación rápida 2...999 s) 

Programas paralelos dI*sin(phi) 
dI*sin(phi)[S] 
dcos (phi) 
Master-Follower 
MSI 
MSI2 

Lámpara piloto - 
tiempo máximo* 

3 ... 40s 

 

* Si hay disponible un regulador PAN-D, la supervisión de la señal 
de la lámpara piloto se realizará en él. 

 

 

PAN-D - Parámetros (selección) 

Parámetro Margen de ajuste 

Subtensión <U1 -25 … 10% 

Sobretensión >U2    0 ... 25% 

Subtensión «U3  -35 … 10% 

Sobretensión »U4    0 ... 35% 

Disparo 65 V ... 150 V 

Retraso de conmutación 
para 
<U1, >U2, «U3, »U4 
Disparo ajustable por 
separado 

1 ... 999 s 

Lámpara piloto - tiempo 
máximo 

3 ... 40s 

 

8.3 Software de simulación 

REGSimTM 

El software para ordenador REGSim™ está diseñado para simular 
conexiones paralelas de una serie de transformadores en las 
configuraciones de redes y cargas deseadas. 
Con el fin de garantizar que los reguladores REG-DTM funcionen en la 
simulación de la misma manera que en la red, se reproducen con 
exactitud matemática los transformadores, la red y las cargas. 
La autenticidad de la simulación quedará garantizada por el hecho 
de que REGSimTM utiliza el algoritmo original del regulador REG-DTM. 
La simulación ofrece las mismas opciones de configuración que el 
regulador y se desarrolla en tiempo real. 
El software REGSimTM permite comprobar y especificar los 
parámetros de regulación ya desde antes de la puesta en 
funcionamiento del regulador. 
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9. Datos del pedido 

0 De entre las identificaciones con la misma letra mayúscula solo se puede seleccionar una. 

0 En el caso de las letras mayúsculas de identificación seguidas por la cifra 9, es imprescindible especificar información adicional en texto sin 
codificar. 

0 Las letras mayúsculas de identificación seguidas por ceros pueden omitirse en los datos del pedido. 
 

CARACTERÍSTICAS IDENTIFICACIÓN 

 REG-DTM PAN-D 

Regulador de tensión REG-DTM 
Módulo enchufable 28UD, 3HE 
Modelo básico con interfaz E-LAN doble, COM1, COM2, 
16 entradas binarias, 10 salidas de relé y relés de estado, 
además de software de parametrización y programación WinREG incl. cable de conexión 

REG-DTM  

Unidad de supervisión PAN-D 
Módulo enchufable 28UD, 3HE 
Modelo básico con interfaz E-LAN doble, COM1, COM2, 
16 entradas binarias, 14 salidas de relé y relés de estado 

 PAN-D 

Diseño 

0 Módulo enchufable 19" 

0 Carcasa para montaje en pared (30UD) - sin cableado 

0 Carcasa para montaje en pared (30UD) - con cableado (compatible con bornes para  
REG 5A) 

0 Carcasa para montaje en pared (30UD) - con cableado (compatible con bornes para Pantavolt 2) 

0 Carcasa para montaje empotrado en panel de control (30UD) con cableado 

0 Carcasa para montaje empotrado en panel de control (49UD) con cableado 

0 Carcasa para montaje en pared (49UD) con cableado 
 

0 Carcasa para montaje en pared y empotrado en panel de control (30/49UD) previa consulta 

0 Portamódulos 19" bornes roscados, previa consulta 

0 Portamódulos 19" bornes roscados enchufables, previa consulta 

0 Portamódulos 19" en instalación en placa base previa consulta 

 
B01 
B02 
B03 
 
- 
 
B05 
B06 
B07 
 
B91 
 
B92 
B93 
B95 

 
B01 
B02 
- 
 
B03 
 
B05 
B06 
B07 
 
B91 
 
B92 
B93 
B95 

Alimentación de corriente 

0 a partir de la red de medición CA 80V ... 110V ... 185V 

0 externa CA 85V ... 110V ... 264V / CC 88V ... 220V ... 280V 

0 externa CA 85V ... 110V ... 264V / CC 88V ... 220V ... 280V, 20 vatios 
Nota: H11 para REG-PE con conexión de fibra óptica (FO) sin fuente de alimentación separada REG-NTZ 

0 externa CC 18V ... 60V ... 72V 

 

H0 

H1 

H11 

 

H2 

 

H0 

H1 

- 

 

H2 

Interfaz en serie COM1 en el panel frontal 

0 RS232 con conector SUB-D (9 polos macho), estándar si no se indica ninguna característica I 

0 USB (Conector Mini USB) 

 
I0 
 
I1 

 
I0 
 
I1 

Corriente de entrada (modificable en cualquier momento) 

0 IEN 1A 

0 IEN 5A 

 

F1 

F2 

 

- 

- 

Medición de tensión y de corriente 

0 Corriente trifásica con la misma carga (1 x tensión, 1 x corriente) 

0 Corriente trifásica, solo medida de tensión trifásica 

0 Corriente trifásica con carga desigual (conexión ARON) 

0 Sobretensión medición U, subtensión medición U e I 

0 otro uso de los convertidores (2 x I solo para REG-D, 2 x U, por ej. trifásico) 

 

M1 

- 

M2 

M3 

M9 

 

- 

M1 

- 

- 

M9 

Funciones de registrador para valores de red con software de evaluación REGView 

0 sin 

0 con máx. 3 canales 

0 con máx. 256 canales y 108 MB de memoria interna y de CPU mejorada 

 

S0 

S1 

S2 

 

S0 

S1 

- 

Funcionamiento en paralelo 

0 sin firmware para funcionamiento en paralelo 

0 con firmware para funcionamiento en paralelo 

 
K0 
K1 

 
- 
- 
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CARACTERÍSTICAS IDENTIFICACIÓN 

 REG-DTM PAN-D 

Control de transformador conforme a IEC 60354 y 60076 

0 sin control de transformador 

0 con control de transformador 

0 cálculo adicional de la humedad en celulosa y el riesgo de formación de burbujas 
Nota: La función TM2 sólo está disponible en combinación con las características S2 y TM1 

 

TM0 

TM1 

TM2 

 

- 

- 

- 

Entradas y salidas analógicas 

0 sin 

0 con 2 entradas 

0 con 4 entradas 

0 con 6 entradas 

0 con 2 salidas 

0 con 4 salidas 

0 con 6 salidas 

0 con 2 entradas y 2 salidas 

0 con 2 entradas y 4 salidas 

0 con 4 entradas y 2 salidas 

0 Entrada directa PT 100 (circuito de 3 conductores) 

0 todas las demás combinaciones a petición expresa, cada una 2 entradas y salidas analógicas, entrada directa 
PT 100, entrada de medición de resistencia (potenciómetro no lineal, módulo Wid) 

Nota: Se puede instalar un total de 3 módulos.  
Preste especial atención al módulo TMM de supervisión de transformadores en caso de usarlo. 

 

E00 

E91 

E92 

E93 

E94 

E95 

E96 

E97 

E98 

E99 

E901 

E900 

 

E00 

E91 

E92 

E93 

E94 

E95 

E96 

E97 

E98 

E99 

E901 

E900 

Entradas binarias (programable) 

0 E1...E8: CA/CC 48 … 250V, E9 ... E16: CA/CC 10 ... 50V (también utilizable como entrada BCD) 

0 E1...E16: CA/CC 48 ... 250V (también utilizable como entrada BCD) 

0 E1...E16: CA/CC 10 ... 50V (también utilizable como entrada BCD) 

0 E1...E16: CA/CC 80 ... 250V (también utilizable como entrada BCD) 

0 E1...E16: CA/CC 190 … 250V (también utilizable como entrada BCD) 

 
D1 
 
D2 
D3 
D4 
D5 

 
D1 
 
D2 
D3 
D4 
D5 

Entradas/salidas adicionales (programables) que no están en combinación con XW1 

0 sin 

0 8 relés adicionales (contactos conmutados) 

0 16 entradas binarias adicionales E17...E32: CA/CC 48 ... 250V 

0 16 entradas binarias adicionales E17...E32: CA/CC 10 ... 50V 

0 16 entradas binarias adicionales E17...E24: CA/CC 48 … 250V, E25…E32 CA/CC 10 ... 50V 

0 16 entradas binarias adicionales E17...E32: CA/CC 190 … 250V 

0 16 entradas binarias adicionales E17...E32: CA/CC 80 ... 250V 

 

X00 

X01 

X15 

X24 

X25 

X28 

X29 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Interfaz COM3  

0 sin 

0 RS485 
Nota: Se necesitará COM3 para ANA-D, BIN-D y el convertidor COM3/Modbus. 
Si se necesita una conexión de fibra óptica para el COM3, por favor seleccione la característica de acuerdo de la 
carcasa o bastidor o especificar con el texto adicional en el orden 

 
R0 
R1 
 

 
R0 
R1 
 

Conexión de sistema de control: interna o externa: 

0 sin (grupo de características "Y") 

0 con acoplamiento integrado (grupo de características "XL"), solo con la característica X00 

0 con acoplamiento externo (REG-P/PE/PM) (grupo de características "Y") 

 
XW0 
XW1 
 
XW9 

 
XW0 
XW1 
 
XW9 

Tarjeta de interfaz de protocolo integrada 

0 para conectar los sistemas de control de un regulador REG-D™ 

0 para conectar los sistemas de control de varios sistemas  
Nota: XL9 solo se puede combinar con XZ15...XZ19, XZ91 

 
XL1 
XL9 

 
- 
- 

Nota: 
Indíquese la escala si se conoce: 
Ejemplo: 
Canal 1:   -100 ... 0 ... + 100 MW 
                  - 20 ... 0 ... + 20 MW 
Canal 2:        0 ... 80 ... 100 V 
                      4 ... 16 ...  20 mA 
Canal 3:        1 ... 19 tomas 
                      0 ... 20 mA 
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CARACTERÍSTICAS IDENTIFICACIÓN 

 REG-DTM PAN-D 

Tipo de conexión 

0 Cobre  

– RS 232 

– RS 485, solo funcionamiento con 2 hilos 
Nota: XV13 ... XV 19 solo se puede elegir junto con B02…B92.  
En todos los demás casos, escoja un módulo de fibra óptica adecuado. 

0 FO con técnica de conexión FSMA 

– FO (long. de onda 800...900 nm, alcance 2000 m) 

– Plástico (long. de onda 620...680 nm, alcance 50 m) 

0 FO con técnica de interconexión ST 

– FO (long. de onda 800...900 nm, alcance 2000 m) 

– Plástico (long. de onda 620...680 nm, alcance 50 m) 

 
 
XV10 

XV11 

 

 

 

XV13 

XV15 

 

XV17 

XV19 

 
 
- 

- 

 

 

 

- 

- 

 

- 

- 

Protocolo 

0 IEC60870-5-103 para ABB 

0 IEC60870-5-103 para Areva 

0 IEC60870-5-103 para SAT 

0 IEC60870-5-103 para Siemens (LSA/SAS) 

0 IEC60870-5-103 para Sprecher Automation 

0 IEC60870-5-103 para otros 

0 IEC60870-5-101 para ABB 

0 IEC60870-5-101 para IDS 

0 IEC60870-5-101 para SAT 

0 IEC60870-5-101 para Siemens (LSA/SAS) 

0 IEC60870-5-101 para otros 

0 DNP 3.00 

0 LONMark (por favor, consulte disponibilidad) 

0 SPABUS 

0 MODBUS RTU 

 
XZ10 

XZ11 

XZ12 

XZ13 

XZ14 

XZ90 

XZ15 

XZ17 

XZ18 

XZ19 

XZ91 

XZ20 

XZ21 

XZ22 

XZ23 

 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Conmutación local/remota mediante teclado 

0 sin 

0 con 

 
Y0 
Y1 

 
- 
- 

Contacto de estado 

0 cierra en caso de fallo 

0 abre en caso de fallo 

 
U0 
U1 

 
- 
- 

Manual de instrucciones 

0 alemán 

0 inglés 

0 francés 

0 español 

0 italiano 

0 ruso 

0 portugués 

0 checo 

0 otros a petición expresa 

 

G1 

G2 

G3 

G4 

G5 

G6 

G7 

G8 

G10 

 

G1 

G2 

G3 

G4 

G5 

- 

- 

- 

- 

Idioma de usuario 

0 según manual de instrucciones 

0 alemán 

0 inglés 

0 francés 

0 español 

0 italiano 

0 ruso 

0 portugués 

0 checo 

0 neerlandés 

 

A0 

A1 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

A8 

A9 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Accesorio REG-Sys™ Nº de producto 

Portamódulos:  

Conector multipolar 1 (Tipo de conector electrónico F, Wire-wrap) 582.0197 

Conector multipolar 1 (Tipo de conector electrónico F, 2,8 Fast-on, 32 pins) 582.0213.01 

Conector multipolar 1 (Tipo de conector electrónico F, 2,8 Fast-on, 48 pins) 582.0213 

Conector multipolar 2 (Entrada de corriente con contactos en avance, 2 polos) 582.0258.10 

Conector multipolar 4 (Entrada de corriente con contactos en avance, 6 polos) 582.0258.20 

Conector multipolar 3 (Regleta mixta tipo F24 + H7, Wire-wrap) 582.0215 

Conector multipolar 3 (Regleta mixta tipo F16 + H7, 6,3/2,8 Fast-on) 582.0214 

Conector multipolar 3 (Regleta mixta tipo F24 + H7, 6,3/2,8 Fast-on) 582.0217 

Placa obturadora 28UD 566.0028 

Placa obturadora 18UD 566.0018 

Placa obturadora 14UD 566.0014 

Placa obturadora 10UD 566.0010 

Placa obturadora 8UD 566.0008 

Placa obturadora 7UD 566.0007 

Placa obturadora 6UD 566.0006 

Placa obturadora 5UD 566.0005 

Placa obturadora 4UD 566.0004 

Placa obturadora 2UD 566.0002 

Fusibles, baterías:  

1 pack de fusibles para corrientes débiles T1 L 250V, 1A, para margen de tensión auxiliar H0 y H1 582.1002 

1 pack de fusibles para corrientes débiles T2 L 250V, 2A, para margen de tensión auxiliar H2 582.1019 

1 batería de litio (enchufable) 570.0003.00 

1 batería de litio (soldable) a petición expresa 

1 botón CR1632 célula a petición expresa 

Técnica de interconexión:  

Cable para conexión a ordenador (cable para módem nulo) 582.020B 

Cable para conexión a módem 582.2040 

Cable alargador RS232 10 m 582.2040.10 

Adaptador USB para cable para módem nulo (FTDI), 1,5m 111.9046.01 

Interfaz ELAN -> fibra óptica, (conversión de RS485 a FO), conexión FO ST 
necesarias 2 unidades por cada conductor 

111.9030.10 

Interfaz ELAN -> fibra óptica,(conversión de RS485 a FO), conexión FO LC 
necesarias 2 unidades por cada conductor 

111.9030.11 

Adicionador (booster) E-LAN; Uh: CC 20..75V, carcasa para perfil normalizado 22,5 mm ancho, en su caso con fuente 
de alimentación H1 111.9030.36 

111.9027.02 

Router E-LAN, una salida con adicionador, Uh: CC 20..75V, carcasa para perfil normalizado 22,5 mm ancho, en su 
caso con fuente de alimentación H1 111.9030.36 

111.9027.03 

Sincronización de tiempo:  

Reloj controlado por radio (DFC 77) 111.9024.01 

Reloj controlado por radio GPS, NIS Time, RS485, Uh: CA 85V ... 110V ... 264V / CC 88V ... 220V ... 280V 111.9024.45 

Reloj controlado por radio GPS, NIS Time, RS485, Uh: CC 18V ... 60V ... 72V 111.9024.46 

Reloj controlado por radio GPS, NIS Time, RS232, Uh: CA 85V ... 110V ... 264V / CC 88V ... 220V ... 280V 111.9024.47 

Reloj controlado por radio GPS, NIS Time, RS232, Uh: CC 18V ... 60V ... 72V 111.9024.48 

Módems:  

Módem analógico Develo MicroLink 56Ki, sobremesa, incl. alimentador 230 V CA 111.9030.02 

Módem analógico Develo MicroLink 56Ki, montaje en perfil normalizado, incl. alimentador 230 V CA 111.9030.03 

Módem industrial analógico instalable como módem de línea conmutada o dedicada; (Uh: CA 20..260V/CC 
14V..280V) con adaptador para perfil normalizado; para lateral del dispositivo y ordenador 

111.9030.17 

Módem industrial Insys analógico instalable como módem de línea dedicada  
tensión de alimentación CC: 10…60 V, para lateral del dispositivo y ordenador 

111.9030.20 

Módem ISDN para montaje sobre perfil normalizado; Uh: CC 10 … 60V 111.9030.27 

Módem ISDN como aparato de sobremesa; incl. alimentador 230 V CA 111.9030.37 

Módem GPRS (Insys) para montaje sobre perfil normalizado; incl. antena de base magnética y software de para-
metrización; Uh: CC 10 ..60V 

111.9030.29 

Alimentación de corriente:  

Fuente de alimentación Phoenix para montaje sobre perfil normalizado: In: CA 120V...230 V, CC 90 … 250 V, salida: 
CC 24V 

111.9005.02 
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Accesorio REG-Sys™ Nº de producto 

Fuente de alimentación para montaje sobre perfil normalizado: In: CA 80V...250V; salida: CC 24V 111.9030.31 

Fuente de alimentación para montaje sobre perfil normalizado: In: CC 18V...60V...72V; salida: CC 24V 111.9030.32 

Fuente de alimentación para router E-LAN o adicionador (booster): In: CA 100 hasta 240V, salida: 24V/1,3A 111.9030.36 

USV HighCAP2403-1AC, In: 230 V CA salida: 24V CC, máx. 3A, 1000 Joule (1kWs), DIN-Rail 111.9030.38 

Módulos de entrada y salida adicionales:  

Módulo de entrada analógica (2 entradas) 320.0004.00 

Módulo de salida analógica (2 salidas) 320.0003 

Módulo de entrada para potenciómetro no lineal. Resistencia total 180 ...2kΩ, mín. 5 Ω/toma 320.0002.01 

Módulo de entrada para potenciómetro no lineal. Resistencia total 2k ...20kΩ, mín. 50 Ω/toma 320.0002.03 

Módulo de entrada para PT 100 conforme a DIN 43760 en circuito de 3 conductores 320.0005.01 

Manuales de instrucciones:  

Manual de instrucciones complementarias para los reguladores REG-D™ y PAN-D GX 

Manual de instrucciones complementarias para el regulador REG-D™ (por favor, indicar idioma) GX 

 

Accesorios para el regulador RED-D/PAN-D Nº de producto 

Módulo TMM de supervisión de transformadores (solo REG-D) 

0 Compuesto de:  

– Actualización de Firmware (2 x) 

– Manual de instrucciones e interfaz de programación de Windows a través de WinREG 

– Módulo analógico con dos entradas para convertidor de medidas para temperaturas 

– Entrada para PT 100 conforme a DIN 43760 en circuito de 3 conductores 

TMM 
 
 
 
A1 
A2 

 

Software para REG-D/PAN-D Nº de producto 

REGView en CD-ROM 

Complementa a WinREG en las funciones Collector y RegView para el archivado y la visualización de los 

datos de registro REG-D(A) y PAN-D 

REGView 

REGSim en CD-ROM 
para simulación del funcionamiento en paralelo del transformador 

REGSim 

 

Accesorios REG-DA Nº de producto 

Módulo de conexión Profibus DP incl. interfaz RS 485 incl. cable de conexión 

0 Diseño: 

– para montaje sobre perfil normalizado (120 x 75 x 27) mm con fuente de alimentación 24V externa 

– Módulo enchufable: 12UD/3HE incl. fuente de alimentación  
CA 85…264 V, CC 88…280 V 

– Módulo enchufable: 12UD/3HE incl. fuente de alimentación CC 18…72V 

Profibus DP 

 
B0 
 
B1 
 
B2 

Adaptador TCP/IP  
Adaptador TCP/IP (10 MBit) 

0 Diseño 

– para montaje sobre perfil normalizado con fuente de alimentación Uh CA 230V 

– como módulo enchufable 8UD, 3HE con fuente de alimentación: CA 85V ... 110V ... 264V / CC 88V ... 220V ... 
280V 

– como módulo enchufable 8UD, 3HE con fuente de alimentación: CC 18V ... 60V ... 72V 

0 Adaptador TCP/IP (100 MBit) 

REG-COM 

 
 
A01 
A02 
 
A03 
A90 

Convertidor COM3 
COM3 para convertidor Modbus para la conexión de dispositivos externos con interfaz Modbus a la función de 
supervisión de transformador. Por ej. para el análisis en línea del contenido de gas en aceite, la medición directa 
de la temperatura de devanado, etc.  

0 Tensión auxiliar 

– CA 85…264 V, CC 88 … 280 V, CC 18 … 72 V 

– CC 18 … 72 V 

COM3-MOD 
 
 
 
H1 
H2 
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Accesorios REG-DA Nº de producto 

Convertidor IRIG-DCF77 

0 Tensión auxiliar  

– CA 85 … 264 V, CC 88…280 V 

– CC 18 … 72 V 

0 Diseño  

– Módulo enchufable 10UD, 3HE 

– Carcasa para montaje en pared 20UD 

0 Manual de instrucciones  

– alemán 

– inglés 

IRIG-DCF 
 

H1 

H2 

 

B1 

B2 

 

G1 

G2 

Fuente de alimentación para REG-PE 3HE/6UD, 15 vatios  
Siempre obligatoria si en el portamódulos no hay configurado ningún dispositivo REGSys ni USYNC, así como 
para el módulo 2 si en el portamódulos no hay ningún dispositivo configurado con H11 y ningún USYNC inte-
grado. 

0 Tensión auxiliar  

– CA 85…264 V, CC 88 … 280 V 

– CC 18 … 72 V 

REG-NTZ 
 
 
 
 
H1 
H2 
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