
Seguridad eléctrica para buques e 
instalaciones offshore fijas y móviles

• Vigilancia de aislamiento.

• Monitorización de sistemas desconectados.

• Localización de fallos de aislamiento.

• Monitorización de corriente diferencial
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Seguridad Eléctrica
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Los sistemas de alimentación aislados de tierra (sistemas IT) 
monitorizados por un ISOMETER® ofrecen soluciones que por un 
lado aumentan la protección a personas y equipos electrónicos 
y por otro lado cubren los altos y crecientes requisitos de 
disponibilidad y reducción de coste. Los sistemas IT – mayormente 
conocidos como “sistemas aislados de tierra” – se mencionan 
en todas las normas nacionales e internacionales. Para todos 
los sistemas IT se aplica la norma IEC60364-4-41 (2001-08): 
“Protección contra choque eléctrico”. Además en instalaciones 
eléctricas off shore se aplican las siguientes normas:

■  IEC 60092-201 (1994-08): Instalaciones eléctricas en barcos 
– parte 201: diseño del sistema – General.

■  IEC 60092-502: 1999-02: Instalaciones eléctricas en barcos 
– parte 502: Petroleros: características especiales.

■  IEC 60092-504: Instalaciones eléctricas en barcos – parte 
504: Características especiales – control e instrumentación.

■  IEC 60092-507 (2002-02): Instalaciones eléctricas en barcos 
– parte 507: Barcos de recreo

■  IEC 61892-1: 2001-02 Equipos marítimos fi jos y móviles – 
Instalaciones eléctricas – Parte 1: Requisitos y condiciones 
necesarios. 

■  IEC 61892-1: 2001-02 Equipos marítimos fi jos y móviles – 
Instalaciones eléctricas – Parte 5 – Unidades móviles.

■  IEC61892-5 (2000-08): Equipos marítimos fi jos y móviles – 
Instalaciones eléctricas – Parte 7: Áreas de riesgo.

■  Regulaciones para instalaciones eléctricas marítimas: 2001-12, 
Directrices de incendios y seguridad eléctrica, Noruegas 
y otras normas internacionales, como por ejemplo: Solas, 
IMO, Lloyd’s, IEE, NEK etc.

Seguridad eléctrica en instalaciones marítimas

Bender contribuye a aumentar la fi abilidad y a contar con una 
seguridad óptima en el trabajo  con sistemas de alimentación, 
eléctrica, proporcionando una amplia gama de productos para 
ello. La innovación en soluciones que ofrecemos hoy en día, se 
basan en mas de medio siglo de experiencia. La gama de 
productos se desarrolla según la demanda de aplicaciones de la 
industria, hospitales, edifi cios comerciales, buques y otras áreas.

Un alto grado de estandarización signifi ca rentabilidad y soluciones 
altamente fi ables.

■ Equipos de vigilancia de aislamiento ISOMETER®.

■ Sistema de localización de fallos EDS.

■ Sistemas para la seguridad eléctrica en recintos de uso médico.

■ Monitores de corriente diferencial.

■ Paneles de control e indicación

■ Soluciones para la comunicación.

Los sistemas aislados de tierra se estandarizan.

Lo sistemas eléctricos en buques y en sistemas off shore se 
deben diseñar para que:

■  La fi abilidad y la seguridad de los sistemas eléctricos esté 
garantizada.

■  La protección de la tripulación y los pasajeros en caso de 
fallo de aislamiento este asegurada.

■ Se cumplan las normas y regulaciones Internacionales.

Por lo tanto, el uso de sistemas eléctricos aislados de tierra 
(sistemas IT) con vigilancia de aislamiento es crucial en 
muchas de las instalaciones marítimas. Como por ejemplo:
IEEE –  Practica recomendada en instalaciones eléctricas en buques.
  33.7.6 Instalaciones eléctricas en buques petroleros el 

sistema de distribución eléctrica hasta 1000 V (entre fases) 
deben ser aislados de tierra.

Servicio y soporte. 

Bender ofrece seguridad eléctrica alrededor del mundo. 
Ofrecemos soporte y servicio técnico para todos los sistemas o 
plantas con equipos Bender instalados. Nuestra participación 
comienza en la fase de diseño del proyecto, ya que trabajamos 
conjuntamente con el constructor del buque. Continuamos como 
un miembro integral del equipo durante la fase de construcción, y 
aun mas lejos, durante toda la vida útil del buque o la instalación.
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Anticipo en la informaciónAnticipo en la información TiempoTiempo

Aviso

Protección de personas
Protección de instalaciones
Protección contra incendios

Valor
critico

A
is

la
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ie
nt

o
A
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la

m
ie

nt
o

Alta rentabilidad

■  Se evitan paradas de 
la instalación inespe-
radas y costosas

■  Reducción de tiempos 
y necesidades de 
personal de manteni-
miento

■  Identifi cación de los 
puntos débiles de la 
instalación

■  Apoyo a las decisio-
nes de inversión

Mantenimiento 

optimizado

■  Reconocimiento tem-
prano de la pérdida del 
nivel de aislamiento

■  Localización auto-
mática de las secciones 
afectadas por el fallo

■  Optimización de los 
recursos de tiempo y 
personal

■  Información centra-
lizada del estado de 
la red

■  Diagnóstico a distancia 
a través de Internet / 
Ethernet

Alta seguridad contra 

incendios

■  Fallos de aislamiento 
son reconocidos a 
tiempo

■  Se reducen los arcos 
voltaicos

■  Zonas con riesgo de 
explosión o incendio 
pueden separadas 
mediante transfor-
mador del resto de la 
instalación y vigiladas 
de forma indepen-
diente.

Alta seguridad contra 

accidentes

■  Baja corriente de 
contacto en instala-
ciones pequeñas y 
medianas.

■  Ningún fallo de 
función de redes 
de mando y control 
de instalaciones y 
máquinas.

Mayor seguridad de 

servicio

■  Ninguna interrupción 
del servicio con fallos 
a tierra unipolares

■  Ningún comportami-
ento erróneo de los 
circuitos de control, 
con fallos de aislami-
ento

■  La instalaciones man-
tienen un elevado 
grado de disponibilidad

■  Las instalaciones tam-
bién se vigilan cuando 
están desconectadas

5 razones para usar vigilancia de aislamiento en sistemas IT.

¿Porque instalar sistemas aislados de tierra con vigilancia 

de aislamiento?

Anticipo en la información con ISOMETER®
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Vigilancia de aislamiento – Realizando la elección correcta

El sistema eléctrico aislado de tierra (sistema IT) esta continuamente monitorizado 
por un ISOMETER®, que se encuentra conectado entre los conductores activos y tierra, 
(casco del buque). El equipo, para realizar la medida, superpone una tensión de medida 
al sistema. Si ocurre un fallo de aislamiento, el circuito de medida se cierra y sobre el 
sistema fl uye una pequeña corriente. Esta corriente de medida que es proporcional a 
la resistencia de aislamiento, es evaluada por el sistema electrónico del equipo. Los 
vigilantes de aislamiento son una parte esencial de los sistemas IT, por lo que son 
exigidos por normas, como por ejemplo:

IEC6009-201:1994-08 Instalaciones eléctricas en barcos – diseño del sistema.
7.2 distribución de sistemas aislados.
  Cuando se utilizan sistemas de distribución aislados de tierra en los que el primario 

o el secundario son usados para alimentación, iluminación, o calefacción, se debe 
usar un dispositivo capaz de monitorizar de manera continua el nivel de aislamiento 
y de avisar de manera acústica y óptica las alarmas de aislamiento.

Dependiendo del sistema a vigilar se deben usar diferentes métodos de medida:

Tensión de medida DC

Un principio de medida que se usa con 
frecuencia es la superposición de una 
tensión DC entre el sistema y el conductor 
de protección. Este  es el método estándar 
para sistemas aislados puros AC. Hoy en 
día los sistemas eléctricos suelen contener 
componentes DC como por ejemplo PC’s, 
rectifi cadores, etc. Componentes DC, 
altas capacidades y cambios de tensión 
y frecuencia pueden tener infl uencias 
negativas en este principio de medida.

Homologaciones

Llyod’s Register 
of Shipping

Underwriters 
Laboratories Inc.

Germanischer Llyod

AMP measuring principle

El principio de medida AMP (patentado 
por Bender) se basa en una tensión 
pulsante micro controlada y que se 
adapta automáticamente a las condiciones 
del sistema. Todos los equipos que se 
nombran en este catalogo funcionan 
con este método de medida y pueden 
ser usados en cualquiera de los sistemas 
aislados AC, DC y AC/DC con variaciones 
de frecuencia y tensión. Estos equipos 
están diseñados para trabajar en los 
modernos sistemas eléctricos con elevadas 
interferencias. 

Tipo 

Campos de aplicación

Vigilancia de aislamiento 

Sistemas IT acoplados 

Sistemas IT con convertidores 

Localización de fallos de aislamiento 

Tensión nominal (vigilancia de aislamiento) 

Rango de frecuencia 

Valores de respuesta / contactos

Numero de valores de respuesta 

Valores de respuesta 

Rele de Alarma 

Rele de Prealarma 

Rele de libre potencial 

Comunicación

Pantalla LCD 

Aviso visual de prealarma 

Interface RS-485 

Reloj 

Características generales

Principio de medida 

Memoria de fallo 

Localización de fallo selectiva L+/L- 

Monitorización de conexiones 

Historial de eventos 

Reles de desconexión Isometer 

Localización de fallos de aislamiento

Tensión nominal IRDH575B1-… 

Tensión nominal IRDH575B2-… 

Rango de frecuencia 

Evaluadores 

Transformadores de medida de corriente 

Certificados 
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No importa que tipo de sistema IT sea, ISOMETER® 

lo vigilará por completo

Funciones y características

IR1575 IRDH275B – IRDH375B IRDH575 IR420-D6

Circuitos de control y auxiliares Circuitos principales Circuitos principales, de control y auxiliares Vigilancia offline en sistemas IT, TN y TT 

-- × × --

-- × × --

-- -- × --

3(N)AC, DC, AC/DC 0 … 480 V 3(N)AC 0 … 793 V DC 0 … 650 V 

Ampliable con acoplador 

Ver “localización de fallos” --

DC, 30 … 460 Hz DC, 0.2 … 460 Hz DC, 42 … 460 Hz --

2 2 2 2

2 kΩ … 1 MΩ 1 kΩ … 10 MΩ 1 kΩ … 10 MΩ 100 kΩ…10 MΩ
1 Contacto 1 Contacto 1 Contacto 1 Contacto 

1 Contacto 1 Contacto 1 Contacto 1 Contacto 

-- Fallo del sistema Fallo del sistema/Alarma EDS --

2 lineas 2 lineas 4 lineas ×

× × × --

-- Protocolo BMS (versión B) Protocolo BMS --

-- × (versión B) × --

AMP AMPPlus AMPPlus DC

× × × Memoria de valor medido

× × × ×

Sistema IT/PE Sistema IT/PE Sistema IT/PE PE

-- × X (versión B) × --

-- × X (versión B) × --

-- -- AC, 3(N)AC 20 … 575 V DC 20 … 575 V --

-- -- AC, 3(N)AC 340 … 760 V DC 340 … 575 V --

-- -- DC, 42 … 460 Hz --

-- -- EDS460/EDS461 --

-- -- W, WS, WR series --

-- GL, UL, LR LR, UL --



6

La serie de equipos Bender ISOMETER® IRDH275/375/575 e 

IR1575 – la solución para todos los sistemas IT para buques e 

instalaciones off shore

Características generales de IRDH275/375/575 e IR1575

■  Principio de medida AMP para la medida precisa de resistencia de aislamiento

En todos los sistemas IT AC, DC y AC/DC.

■  Fácil de manejar

La fácil estructura del menú y el tamaño de los botones hacen que el equipo sea 
fácil de manejar.

■  Indicación clara

Con pantalla iluminada

■  Aumento del número de alarmas

Dos alarmas programables por separado proporcionan avisos cuando el ais-
lamiento baja de los valores confi gurados (la alarma 1 puede ser usada como 
prealarma).

■  Fácil de instalar y de conectar

La carcasa para montaje en panel es fácil de instalar en puertas de armario. 
Toda la información está disponible para la ayuda del usuario. Fácil de conectar 
gracias al código de colores de los terminales de presión.

Características especiales de IRDH275/375/575

■  Vigilancia de varios sistemas IT interconectados
Los IRDH275/375/575 pueden ser confi gurados para trabajar en un sistema IT 
general, proporcionan la información necesaria para el control y permite cambiar 
entre varios ISOMETER® cuando existen varios sistemas IT interconectados.

■  Información del sistema presionando un botón

Información adicional como la capacidad del sistema, valor de las alarmas, etc. 
Están disponibles presionando el botón de “info”.

■  Vigilancia de aislamiento con localización de fallos de aislamiento EDS

La serie IRDH575 puede ampliarse a un sistema de localización de fallos de 
aislamiento automático.

■  Historial de eventos

Pulsando el botón “info”, se obtiene información adicional y hasta 99 mensajes de 
alarma con fecha y hora.
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Bomba de 
lastre 1

6.6 kV

BMS bus

Gear

400 V 400 V6.6 kV
Cargo 1

6.6 kV
Cargo 2

IMD 1 IMD 2

Bomba de 
lastre 2

Bomba de 
lastre 3

Hélice 
de proa

Vigilancia de aislamiento en un sistema de propulsión con un IRDH375B

Ejemplos prácticos  

400 V

690 V

Motor de 
propulsión

Desde / a el 
cuadro de 

distribución

Desde / a el 
cuadro de 

distribución

Alumbrado 
y otros 

servicios

Main power switchboard

IMD 3

400 V

230 V

IMD 4

IMD 2IMD 1

Vigilancia de aislamiento en un sistema de distribución secundario con IR1575
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Ejemplos prácticos

IMD 1

690 V

400 V Switchboard 400 V Switchboard

Hidráulica

Transformador
690/400 V

Bomba Hidráulica

Transformador
690/400 V

Bomba

IMD 3 IMD 4

IMD 2

Vigilancia de aislameinto en un sistema de distribución primario con IRDH375 - Vigilancia de aislamiento en un sistema de distribución 
secundario con IR1575

Vigilancia de aislamiento en sistemas acoplados con IRDH375

Sistemas IT acoplados – 

No es un problema

En algunas aplicaciones marítimas muchos 
de los sistemas IT se acoplarán alguna 
vez durante el servicio. Para una medida 
correcta de la resistencia de aislamiento 
es necesario que uno de los vigilantes se 
inhabilite. La serie de equipos IRDH375 
soluciona este problema a través del 
control de los relés por el BUS de comu-
nicación.
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Ejemplos prácticos

ISOMETER® IR420-D6

Vigilancia de aislamiento de un sistema desconectado con IR420-D6

Vigilancia en sistemas desconectados con el IR420-D6

■  Ofrece una vigilancia segura del aislamiento eléctrico en 
ciertas instalaciones

■  Vigila la resistencia de aislamiento de sistemas TT, TN e IT 
desconectados, como por ejemplo, bombas antincendios, 
controles de válvulas, generadores en stand-by o maquinaria 
de cubierta en plataformas marítimas.

■  Proporciona un aviso de la degradación del aislamiento, 
antes de que motores (o generadores) con bajo aislamiento 
estén en peligro de fallo al encenderlos.

■  Preaviso para la organización de un mantenimiento preventivo 
organizado.

■  Elimina fallos y la necesidad de un remplazo de emergencia.

■  Cuenta con dos valores de alarma individuales 100 KΩ…10 MΩ.
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Sistema de localización de fallos de aislamiento EDS

Para poder ofrecer una alta disponibilidad 
y evitar costosos periodos de desconexión 
en sistemas eléctricos, es necesario 
detectar fallos de aislamiento antes 
de que se produzcan interrupciones 
o desconexiones de los sistemas de 
alimentación. Los sistemas aislados de 
tierra (sistemas IT) con vigilancia de 
aislamiento son usados por esta razón, 
para proteger el suministro de instalaciones 
eléctricas y cargas cruciales. El ISOMETER® 
ofrece la información necesaria para ello. 
Según DIN VDE 0100-410 (VDE 0100 parte 
410: 1997-01, IEC 60364-4-410: 1997) es 
necesaria una rápida localización y elimi-
nación de los fallos de aislamiento. 
El IRDH575 en combinación con el sistema 
EDS crea un sistema modular perfecto 
para este cometido. 

Ventajas de la localización de fallos con el sistema EDS

Aumento de la efi ciencia 

económica.

■  Se reducen tiempos y 
costes de mantenimiento 

■  Se detectan los puntos 
débiles de la instalación.

Mantenimiento optimizado

■  Localización de fallos de 
aislamiento sin necesidad 
de desconectar la instalación.

■  Localización de fallos 
selectiva a través de una 
rápida y precisa detección 
del subcircuito con fallo.

■  Indicación centralizada y 
visualización en un display 
LCD.

■  Reducción de costes de 
mantenimiento

Aumento de la seguridad 

del sistema

■  Las instalaciones eléctricas 
se mantienen con un alto 
nivel de seguridad.

■  Aumento de la produc-
tividad ya que se evitan 
interrupciones.

■  Mayor confort para pasa-
jeros y tripulación

Soluciones fl exibles

■  Montaje rentable gracias a 
su capacidad modular.

■  Amplia gama de transfor-
madores de medida en 
diferentes tamaños y tipos 
(toroidales, rectangulares 
y núcleo dividido).

Localización de fallos de aislamiento en comunicación con FTC470
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Componentes del sistema EDS – 

Funciones y características con un vistazo

Sistema de aliemtnación  AC, DC, AC/DC (sistemas mixtos) AC, DC, AC/DC (sistemas mixtos)

Aplicación  Circuito principal Circuitos de control

Función Equipo de vigilancia de aislamiento ISOMETER® y sistema de localización

Tipo IRDH575 IR1575 IRDH575

Tensión nominal US (B1) 3AC/AC 20…575 V  DC 20…575 V DC/AC/3 AC 20…480 V 3AC/AC 20…150 V/DC 20…150 V

(Version IRDH575B1-4227, RDH575B1-4235)

Tensión nominal Un (B2) 3AC/AC 340…760 V DC 340…575 V -- --

Tensión de alimentación --

IRDH575B1-435 

IRDH575B2-435

IRDH575B1-4235

IR1575PG1-435

AC 88…264 V

DC 77…286 V

AC 88…264 V

DC 77…286 V

AC 340…460 V

AC 88…264 V

DC 77…286 V

IRDH575B1-427 

IRDH575B1W-4227

DC 19,2… 72 V -- DC 19,2… 72 V

IR1575PG1-434 -- AC 16…72 V, DC 10,2…84 V --

Corriente de prueba 10/25/50 mA 10/25 mA 1/2,5 mA

Valores de respuesta 1 kΩ …. 10 MΩ 1 kΩ … 1 MΩ 1 kΩ …. 10 MΩ
LC display 4 x 20 caracteres 2x16 caracteres 4 x 20 caracteres

Reles de alarma  3 Contactos 2 Contactos 3 Contactos 

Protocolo RS-485 (BMS) -- RS-485 (BMS)

Rango de direcciones  1…30 -- 1…30

Localizadores de fallos

Tipo EDS460-D/DG… EDS490-D… EDS460-L… EDS490-L… EDS461-D… EDS491-D… EDS461-L… EDS491-L…

Pantalla × × -- -- × × -- --

7 segmentos / display LCD -- -- × × -- -- × ×

US: DC 16…94 V,  

AC 42…460 Hz  16…72 V

EDS460-D-1,

EDS460-DG-*

EDS490-D-1 EDS460-L-1 EDS490-L-1 EDS461-D-1 EDS491-D-1 EDS461-L-1 EDS491-L-1

US: AC / DC 70…276 V  

AC 42…460 Hz

EDS460-D/DG-2,

EDS460-DG-2*

EDS490-D-2 EDS460-L-2 EDS490-L-2 EDS461-D-2 EDS491-D-2 EDS461-L-2 EDS491-L-2

Tiempo de escaneo <10s hasta 1080 canales <10s hasta 1080 canales

Valores de respuesta 2…10 mA 0,2…1 mA

Corriente residual 100 mA...10 A (EDS460DG 20mA-2 A) 10 mA … 1 A

Función de configuración × × -- -- × × -- --

Muestra del código de error × × × × × × × ×

Rango de direcciones 1…90 1…90 1…90 1…90

Reloj interno × × -- -- × × -- --

Historico  × × -- -- × × -- --

Rele de alarma (común) 2 x 1 rele 2 x 1 rele

Rele de alarma (por canal)  -- 12 x 1 rele N/A -- 12 x 1 rele N/A -- 12 x 1 rele N/A -- 12 x 1 rele N/A

*EDS460-DG-… versión especial para la detección de fallos en sistemas IT DC con altas fugas capacitivas.

EDS460-D/DG… EDS490-D… EDS460-L… EDS490-L…
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Transformadores de medida para sistemas EDS y RCMS 

Sistema de alimentación AC, DC, AC/DC (sistemas mixtos) AC, DC, AC/DC (sistemas mixtos)

Aplicación Circuito principal Circuito de control

Finción Transformadores de medida

Dimensiones Tipo Dimensiones Tipo

Serie W… 

                                              

Diametro  ø 10 W10 ø 10 W10-8000

ø 20 W20 ø 20 W20-8000

ø 35 W35 ø 35 W35-8000

ø 60 W60 ø 60 W60-8000

ø 120 W120

ø 210 W210

Serie W…-S 

                            

Diametro   ø 20 W0-S20

ø 35 W1-S35 ø 35 W1-S35-8000

ø 70 W2-S70

ø 105 W3-S105

ø 140 W4-S140

ø 210 W5-S210

Serie WR…  

Rectangular (Al x An) 70 x 175 WR70x175

115 x 305 WR115x305

Serie WR…S 

Rectangular (Al x An) 70 x 175 WR70x175S

115 x 305 WR115x305S

150 x 350 WR150x350S

200 x 500 WR200x500S
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Sistema de alimentación AC, DC, AC/DC (sistemas mixtos) AC, DC, AC/DC (sistemas mixtos)

Aplicación Circuito principal Circuito de control

Finción Transformadores de medida

Dimensiones Tipo Dimensiones Tipo

Serie WS…  

Nuúcleo dividido (An x Al) 20 x 30 WS20x30 20 x 30 WS20x30-8000

50 x 80 WS50x80 50 x 80 WS50x80-8000

80 x 120 WS80x120

Serie WS…S 

Nuúcleo dividido (An x Al) -- -- 20 x 30 WS20x30S-8000

50 x 80 WS50x80S 50 x 80 WS50x80S-8000

80 x 80 WS80x80S

80 x 120 WS80x120S

80 x 160 WS80x160S

Accesorios alternativos para comunicación

FTC470… 

Para PROFIBUS FTC470XDP

Para Internet/Intranet FTC470XET

Para Jbus/Modbus FTC470XMB

MK800… 

Montaje empotrado MK800…

Montaje en superficie MK800A…

Montaje en superficie -panel MK800AF…

DI-1 PSM 

Extensión BMS: > 32 nudos, > 1200m de longitud de cable
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Componentes para sistemas portatiles con equipos de 

prueba instalados (ISOMETER® IRDH575/IR1575PG1)

Sistema de alimentación AC, DC, AC/DC (sistemas mixtos) AC, DC, AC/DC (sistemas mixtos)

Aplicación Circuito principal Circuito de control

Finción Vigilante de aislamiento ISOMETER® y localizador de fallos de aislamiento

Tipo IRDH575 IR1575 IRDH575

Tensión nominal del sistema Un  
(B1)

3AC/AC 20…575 V  DC 20…575 V DC/AC/3 AC 20…480 V 3AC/AC 20…150 V/DC 20…150 V

(Version IRDH575B1-4227, RDH575B1-4235)

Tensión nominal del sistema Un  
(B2)

3AC/AC 340…760 V DC 340…575 V -- --

Tensión de alimentación --

IRDH575B1-435 

IRDH575B2-435

IRDH575B1-4235

IR1575PG1-435

AC 88…264 V

DC 77…286 V

AC 88…264 V

DC 77…286 V

AC 340…460 V

AC 88…264 V

DC 77…286 V

IRDH575B1-427 

IRDH575B1W-4227

DC 19,2… 72 V -- DC 19,2… 72 V

IR1575PG1-434 -- AC 16…72 V, DC 10,2…84 V --

Corriente de prueba 10/25/50 mA 10/25 mA 1/2,5 mA

Valores de respuesta 1 kΩ …. 10 MΩ 1 kΩ … 1 MΩ 1 kΩ …. 10 MΩ
LC display 4 x 20 caracteres 2x16 caracteres 4 x 20 caracteres

Rele de alarma 3 contactos 2 contactos 3 contactos

Protocolo / Interfaz RS-485 (BMS) -- RS-485 (BMS)

Rango de direcciones 1…30 -- 1…30

Localizadores de fallos de aislamiento

Tipo EDS190P

LCdisplay ×

Corriente de prueba máxima 1/2,5/10/25/50 mA

Valores de respuesta, 0,2…1/2…10 mA

Tensión de alimentación DC 6V +/- 10% cargador de bateria externo

Pinzas de medida 

20 mm PSA3020 PSA3320

52 mm PSA3052 PSA3352

115 mm PSA3165 --

Sistema completo EDS3090 EDS3091

Compuesto por Maleta de aluminio, EDS190P, PSA3020, PSA3052, cargador de bateria Maleta de aluminio, EDS190P, PSA3020, PSA3052, cargador de bateria



15

Componentes para sistemas portátiles sin vigilantes 

instalados

Aplicación Circuito principal Circuito de control

Activo Desconectado

Finción Localizador de fallos de aislamiento PGH

Tipo PGH185, PGH186 PGH185

Tensión nominal del sistema Un 3AC/AC 20…575 V  DC 20…504 V offline 3AC/AC 20…150 V  DC 20…150 V

US AC 230 V PGH185 PGH186 PGH183

US AC 90…132 V PGH185-13 -- PGH183-13

Corriente de prueba 10/25 mA 10/25 mA 1/2,5 mA

Localizadores de fallos de aislamiento

Tipo EDS190P

LC display ×

Corriente de prueba máxima 1/2,5/10/25/50 mA

Valores de respuesta 0,2…1/2…10 mA

Tensión de alimentación DC 6V +/- 10% cargador de bateria externo

Pinzas de medida 

20 mm PSA3020 PSA3320

52 mm PSA3052 PSA3352

115 mm PSA3165 --

Complete system EDS3090 EDS3091

Tipo EDS3090PG, EDS3096PG para US = AC 50…60 Hz 230 V

EDS3090PG-13, EDS3096PG-13 para US = AC 50…60 Hz  90…132 V

EDS3091PGH para US = AC 50…60 Hz  230 V

EDS3091-13 para US = AC 50…60 Hz  90…132 V

Compuesto de Maleta de aluminio, 

EDS190P, PSA3020, PSA3052, 

cargador de bateria

Maleta de aluminio, 

EDS190P, PSA3020, PSA3052, 

cargador de bateria

Maleta de aluminio, 

EDS190P, PSA3020, PSA3052, 

cargador de bateria

Accesorio Acoplador AGE185 para 500-790 V V/DC 400-960V
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Ejemplo práctico

IMD 1

EDS 1 EDS 2 EDS 3

EDS 4

EDS 6

EDS 7
IMD 4 IMD 5

EDS 5

Alimentación 
desde puerto

Panel de distribución 
con generador y propulsor

Panel de distribución 
con generador

IMD 3
6000 / 660 V

PuertoPropulsor

EDS 6

Anillo de distribución IMD 2 Anillo de distribución IMD 3

FTC470…

BMS bus

PROFIBUS DP
TCP/IP
Jbus/Modbus

Anillo de distribución

Panel de distribuciónPanel de distribuciónPanel de distribución

■  Vigilancia de aislamiento de sistemas IT diferentes con 
ISOMETER® IRDH575

■  Localizadores de fallos de aislamiento EDS460

■  Transformadores de medida de diferentes tamaños y tipos

■  Comunicación vía FTC470 a otros protocolos

Sistema de distribución con vigilancia de aislamiento y localización de fallos de aislamiento 
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Mayor seguridad electrica en subcircuitos puestos a tierra para 

areas de recreo, camarotes ascensores y otras aplicaciones

Web
browser

Ethernet

BMS bus

FTC470XET

RCMS460-D RCMS460-D RCMS460-D

TheatreStudioCasino

230 V
125 kVA

230 V
125 kVA

230 V
125 kVA

Sub-cuadro 450 V

Transformador 690/400 V

BombaHidráulica

Cuadro general

Un sistema RCMS es un sistema multicanal de localización de 
corriente diferencial que puede monitorizar hasta 12 salidas 
por equipo y hasta 1080 puntos de medida en una red con 58 
equipos. EL RCMS puede instalarse en redes DC, AC o en redes 
con tensiones pulsantes. Este sistema genera una alarma antes 
de que otros metodos de protección se activen y realicen la 
desconexión del sistema. Las aplicaciones tipicas en barcos y 
sistemas off shore suelen ser en areas de recreo, camarotes y 
ascensores entre otras.

Caracteristicas del sistema RCMS

■ Se evitan desconexiones inesperadas

■  La disponibilidad y operabilidad de la instalación aumentan 
considerablemente.

■ Se reduce el riesgo de incendio.

■ Se reducen los costes de mantenimiento

■ Cumple las normas: UL y LR

Monitorización de corriente diferencial con comunicación vía FTC470

RCMS460-D-2
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Soluciones para comunicación

En el campo de la automatización de instalaciones eléctricas, el uso de tecnologías de comunicación y ethernet se ha convertido 
en una obligación. Bender ofrece varias soluciones de comunicación para integrar los sistemas en estas areas.

Normas : LR

FTC470XDP

FTC470XMB

Convertidor de protocolo para la cone-
xión de sistemas de vigilancia Bender 
a sistemas de comunicación PROFIBUS 
EDP o Modbus RTU

FTC470XET

Convertidor de protocolo/servidor web 
para la conexión de sistemas de vigilan-
cia Bender a redes Ethernet (TCP/IP) y 
software de visualización (OPC)

Servidor BMS-OPC

Software para la conexión de equipos 
Bender a sistemas de vigilancia de edifi cios 
y centrales de control de procesos via OPC

Pantallas táctiles TPC

Para la visualización de sistemas de 
vigilancia Bender con un servidor OPC a 
traves de Modbus RTU.

MK2430 

Paneles TM

Repetidores y paneles de operación 
para la indicación y confi guración de los 
sistemaws Bender via bus BMS

Software SCADA

Software SCADA y Axedawizcon para la 
visualización de sistemas de vigilancia 
Bender.
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Posibilidades de comunicación con sistemas y equipos Bender.

1 -  Los equipos y sistemas Bender con bus BMS ej, RCMS, 
EDS, sistemas MEDICS®, ISOMETER®, IRDH275, 375, 575

2 - Bus BMS de Bender (interno)

3 - Combinación de indicador de alrama y test MK2430

4 - Combinación de indicador de alrama y test MK800

5 - Paneles de indicación de alarma TM

6 -  Convertidor de protocolo FTC470XDP conversión bus 
BMS/PROFIBUS DP

7 -  Convertidor de protocolo FTC470XMB conversión bus 
BMS/Modbus RTU

8 - Bus BMS de Bender (externo)

9 -  Convertidor de protocolo FTC470XET conversión bus 
BMS/Ethernet (TCP/IP), servidor web, interface OPC

10 -  PC con navegadores estandar (Internet Explorer, Firefox, 
Opera, etc)

11 - Servidor OPC en FTC470XET

12 - Cliente OPC: Software de visualización Axeda Wizcon

13 - Cliente OPC: Panel tactil TPC

14 - Cliente OPC: Software SCADA

15 - Opción de FTC470XET: Notifi cación al E-mail via internet

16 -  Opción de FTC470XET:Confi guración de equipos Bender a 
traves del navegador web

17 - Opción de FTC470XET: Aviso a movil via SMS

18 - Servidor BMS OPC

19 - PC con software de servidor BMS OPC

20 - Conversor de protocolo DI-2USB bus BMS (RS-485)/USB

ETHERNET / SERVIDOR WEB SOLUCIONES CON OPC

PANEL DE CONTROL BUS DE CAMPO

Panel táctil 
TCP

Conversor de protocolo
DI-2USB

Panel de control TM

1 3 8

10
11

13 14

18

15 16 17

9

4 5

6 7

20 19

2

12
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Su programa personalizado:

Para la seguridad eléctrica – para cualquier exigencia – para cualquier aplicación

Desde hace más de 60 años los sistemas innovadores de la casa Bender para medición y vigilancia

de los suministros de corriente vigilan y avisan de situaciones críticas de servicio en muchos sectores

■ Suministro de corriente para la industria/ edifi cios de viviendas y edifi cios industriales

■ Máquinas e instalaciones en procesos de producción

■ Instalaciones de generación y distribución de energía

■ Instalaciones de tecnología de la información y comunicación

Soluciones para la comunicaciónSeguridad eléctrica para suministros de corriente 

aislados de tierra

Testing systems
Seguridad eléctrica para suministros de corriente 

puestos a tierra

Servicio y Asistencia técnica
Suministro de corriente para sectores de uso médico

Relés de medida y vigilancia

■  Chequeo de funciones, chequeo de compatibilidad 
electromagnética, chequeo de calidad de la red

■  Electro-termografía, puesta en servicio, pruebas de repetición

■  Puesta en servicio de instalaciones con ayuda de expertos 
reconocidos, registro de existencias de la instalación/
gestión y cuidado de instalaciones

■  Modernización, GLT/visualización, formación y entrenamiento 
in Situ

■  Subsanación y reparación de fallos, búsqueda de fallos de 
aislamiento

■ Aparatos de vigilancia del aislamiento ISOMETER®

■ Sistemas de búsqueda de fallos de aislamiento EDS

■ Relés de derivación a tierra

■ Aparatos de vigilancia de corriente diferencial RCM, RCMA

■ Sistema de búsqueda de fallos de aislamiento RCMS

■  Para corrientes alternas, corrientes pulsantes y corrientes 
continuas puras (sensibles a toda clase de corrientes)

■  Convertidores de protocolo para sistemas Bus estandard 
(Profi bus, Modbus), convertidores de protocolo para 
Ethernet/TCP/IP

■  Visualización de datos a través de Axeda Wizcon y ActiveX

■  Comunicación a través de OPC

■  Para magnitudes eléctricas: corriente, tensión, sucesión de 
fases, frecuencia, etc.

■  Para aplicaciones especiales como p. ej.: minería subterránea 
y al aire libre, generadores móviles de corriente, aparatos 
de soldadura, plantas e instalaciones solares y muchas otras

■  Módulos de conmutación y vigilancia MEDICS® para 
sectores de uso médico según DIN VDE 0100-710; 2002-11 
y IEC 60364-7-710: 2002-11

■ Tableros de mando y aviso

■ Distribuciones completas

■ Transformadores de sistema IT

■  Para la seguridad eléctrica de sistemas y aparatos eléctricos 
y para aparatos técnicos de Medicina

■  Aparatos de comprobación de funcionamiento para aparatos 
técnicos de uso médico

■  Software de gestión de aparatos

Bender Iberia, S.L.

C/ Av. Puente Cultural 8A B4
28702 San Sebastian de los Reyes • Spain
Tel.: +34 913751202 • Fax: +34 912686653
Email: info@bender-es.com • www.bender-es.com BENDER Group

Bender GmbH & Co. KG

P.O. Box 1161 • 35301 Grünberg • Germany
Londorfer Strasse 65 • 35305 Grünberg • Germany
Tel.: +49 6401 807-0 • Fax: +49 6401 807-259
E-mail: info@bender-de.com • www.bender-de.com


