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TAPCON® –REGULACIÓN DE TENSIÓN
PARA LAS TAREAS DEL MAÑANA–.

2

Desde hace más de 40 años, los reguladores de tensión de la serie TAPCON®
son sinónimo de fiabilidad inquebrantable. De ahí que en la actualidad
MR también sea líder de mercado en el sector de la regulación de tensión.
Nuestras amplias experiencias se concentran ahora en la generación
TAPCON® más reciente. El resultado: el mejor regulador de tensión MR que
hemos ofrecido nunca.

El nuevo regulador de tensión TAPCON® se basa en
la nueva ISM® Technology, que le ofrece la máxima
ﬂexibilidad incluso en vistas a futuros requisitos.
Además de tareas de regulación sencillas, TAPCON®
también soporta aplicaciones especiales complejas
como la regulación de transformadores de devanado
triple, bancos de transformadores, desfasadores y
reactores shunt. Nuestro sistema modular le permite
adaptar la gama de potencia del regulador exactamente de acuerdo con sus requisitos.
Al desarrollar el nuevo TAPCON®, en este momento
ya hemos tenido en cuenta las tareas del mañana. De
este modo, con los nuevos algoritmos de regulación
TAPCON® le ofrece una solución para los retos derivados de la alimentación descentralizada, p. ej. de
instalaciones fotovoltaicas, como la función TAPCON®
Dynamic Set Point Control (TDSC).

Máxima seguridad de servicio y datos

ado. Además, TAPCON® soporta todos los protocolos
de comunicación usuales y también resulta adecuado
para la integración en sistemas de red redundantes
con los protocolos RSTP, PRP y HSR. Para la transmisión de datos puede seleccionarse el medio de
transmisión necesario. Incluso en caso de interrupción de una conexión con el sistema de control, de este
modo se garantiza la comunicación sin retardos.

Calidad probada hasta el último detalle
Todos nuestros productos satisfacen los máximos
requisitos en cuanto a calidad, fiabilidad y resistencia.
Las múltiples pruebas de rutina de cada componente
estructural garantizan la calidad impecable del nuevo
TAPCON®. Todos los aparatos se someten a Automatic
Optical Inspections (inspecciones ópticas automáticas), In-Circuit Tests (pruebas eléctricas) así como
Run-in Tests (pruebas bajo carga y bajo temperaturas
extremas). Además, una comprobación final automatizada controla la configuración de suministro de
cada uno de los aparatos. Para usted esto se traduce
en máxima fiabilidad en el futuro servicio.

Con TAPCON® sus datos están protegidos en todo momento. Por ejemplo, nuestro concepto de contraseña
basado en roles protege frente a un uso no autoriz-
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EL NUEVO TAPCON® −
SENCILLO. UNIVERSAL. AVANZADO.–
La nueva generación TAPCON® le ofrece exactamente el volumen de funciones
que necesita. No importa el equipamiento que elija, se beneficiará del
hardware más moderno actualmente con funciones que le garantizan el
manejo más sencillo y la máxima ﬂexibilidad.

El hardware más moderno
I Construcción de 19‘‘ modular; adaptada de forma detallada

a sus requisitos individuales
I Posibilidad de reequipamiento de módulos
I Soporta todas las interfaces y protocolos usuales
I Comunicación Ethernet redundante con los protocolos RSTP,

PRP y HSR (IEC 62439-3 edición 2.0, 2012-07)
I Visualización/manejo del regulador de tensión localmente

en el aparato y opcionalmente en otros lugares a voluntad,
p. ej. mediante PC descentralizados o paneles de control

Múltiples posibilidades de uso y ampliable individualmente
I Soporta aplicaciones especiales como transformadores de devanado

I
I

I
I

triple, marcha en paralelo del banco, regulación de desfasadores o
reactores shunt
Algoritmos de regulación especiales para problemas de la alimentación
descentralizada (TAPCON® Dynamic Set Point Control (TDSC))
Herramienta de programación opcional TPLE (TAPCON® Personal
Logic Editor) que permite la creación de funciones de aplicaciones
propias por parte del usuario
Fácil conexión y desconexión de funciones –sin programación–
Amplias funciones de control del cambiador de tomas bajo carga
y de la regulación

Máxima seguridad de servicio y datos
I Máxima seguridad mediante autorización de usuarios integrada

y gestión de usuarios basada en roles según BDEW/NERC
I Codificación SSL de la transmisión de la visualización y de las

cargas/descargas de datos
I Puenteado de caídas de tensión breves sin pérdida de datos
I Control permanente de la disponibilidad de funciones de todos los

módulos durante el servicio
I Resistencia CEM garantizada para los requisitos parcialmente extremos

en instalaciones de alta tensión
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Bastidor de instalación del cuadro de mando con posibilidad de
cierre disponible como accesorio opcional.

Fácil puesta en marcha y manejo gracias a ISM® Intuitive Control Interface (IICI)
I Pantalla en color integrada completamente gráfica de 5,7“, manejo mediante mando giratorio
I Interfaz de usuario intuitiva y de nuevo desarrollo, fácil parametrización
I Primera puesta en marcha guiada TILA (TAPCON® Interactive Launch Assist) a fin de evitar errores

I
I

I
I

de ajuste, incluyéndose la determinación automática de parámetros y plausibilidad de ajustes
seleccionados
Posibilidad de actualizaciones de firmware y de la configuración sencillamente mediante Ethernet o USB
No se precisan herramientas de parametrización externas gracias a la visualización basada en web con
tecnología HTML 5, que entre otras cosas también permite la representación en equipos terminales
móviles
Interfaz para acceso remoto incluida en el volumen de suministro estándar
Documentación sobre el producto disponible en todo momento como PDF mediante la visualización web
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ABRE NUEVOS HORIZONTES:
LA NUEVA ISM® TECHNOLOGY.
Los generadores eléctricos volátiles son típicos del suministro eléctrico moderno –y albergan
nuevos retos para la automatización de subestaciones–. Con la ISM® Technology, en este
sentido MR ha logrado una base de futuro y homogénea, que cubre todos los aspectos
de la automatización de subestaciones.
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La ISM® Technology es la nueva base de hardware
y software homogénea que se utilizará a partir de
ahora mismo para todas las soluciones de automatización de MR.
Los componentes de hardware y la arquitectura de
software universal destacan por la facilidad de uso
para el usuario y la flexibilidad. Y, por supuesto,
el sistema se ha diseñado según los requisitos especiales de la técnica energética en cuanto a fiabilidad,
resistencia y duración.
La ISM® Technology se ha diseñado abierta y flexible
de forma que respalda la realización de productos
estándar así como la aplicación de requisitos
individuales en la automatización de subestaciones.
Independientemente de la aplicación, los usuarios
se benefician de componentes, herramientas e
interfaces de mando homogéneos: en resumen, la
ISM® Intuitive Control Interface (IICI)).

Software
I Sistema operativo robusto como base para todas

las funciones de sistema y aplicaciones
I Múltiples bases de datos soportadas mediante

transacción para datos de servicio actuales e
históricos así como para informaciones de estado
y registro
I Visualización basada en web según HTML 5
Standard con SVG (Scalable Vector Graphics)
I Todos los protocolos del centro de control necesarios disponibles en la función Client o Server

Hardware
I Diseño de hardware modular y de alto rendimiento
I Funciones integradas y flexibles, entre otros,

mediante el uso de ASIC‘s
I Módulos específicos para distintas tareas como
la medición o la comunicación
I Soporte de todos los estándares de interfaz
usuales
I Construcción o carcasa de 19‘‘ para el montaje sobre
barra de sombrerete en el armario eléctrico o en
accionamientos a motor
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SIEMPRE EN LAS MEJORES MANOS –
SERVICIO DE MR–.
La mayor precisión y perfección son las características que exigimos a nuestros
productos. Esto, por supuesto, también vale para nuestro servicio postventa.

Nuestro servicio postventa de primera clase se
basa en una densa red única en todo el mundo de
proveedores exclusivos (Premium Service Providers)
certificados. Estos proveedores cuentan con la mejor
formación acorde a nuestras normativas y han sido
instruidos periódicamente. En caso de una avería o
preguntas, rápidamente le atenderán –ya sea in situ
en su instalación o mediante asistencia remota–.
Como complemento, también podemos ofrecerle
servicios adicionales. Estos incluyen la realización
de puestas en marcha así como formaciones de
producto generales. Además, le ofrecemos cursos de
formación técnica en nuestro centro de formación
equipado de forma óptima en Regensburg o en una
de las filiales de MR seleccionadas. Bajo demanda, le
ayudamos para la certificación de sus instalaciones
o pruebas de aceptación en fábrica. En el tema de la
modernización de instalaciones también le ayudamos por ejemplo con asesoramiento sobre sistemas
o modificación de instalaciones existentes.
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Soluciones personalizadas para el cliente,
exactamente a su medida
Bajo demanda, nuestros expertos desarrollan
soluciones ISM® especiales para sus requisitos.
En el ámbito del suministro, la transferencia y la
distribución eléctricos ofrecemos sistemas a medida
para los sectores de la gestión de datos, la conexión
de sistemas de control, la regulación y el control, la
automatización de medios de producción y el control
de funcionamiento de componentes del suministro
eléctrico. Benefíciese de nuestra experiencia adquirida a lo largo de muchos años en el sector de la
regulación de cambiadores de tomas bajo carga y el
control de funcionamiento.
Nuestro servicio integral incluye:
I Inventario
I Asesoramiento
I Desarrollo de una solución
I Ingeniería
I Desarrollo y aplicación
I Puesta en marcha
I Asistencia

MÁS PRESTACIONES, MÁS VALOR.
Para ir sobre seguro durante el servicio de cambiadores de tomas bajo carga.
Con nuestros conocimientos expertos y el regulador de tensión TAPCON®.

Diseño modular y adaptación flexible
I Sistema modular que permite una adaptación exacta a sus necesidades y todo tipo de

variantes de montaje
I Posibilidad de actualización para los modelos anteriores de MR TAPCON® 240 y 260,

opción de marcha en paralelo con aparatos antiguos de MR (TAPCON® 230/240/250/260)
I Posibilidad de tareas complejas como la regulación de transformadores de devanado triple,
bancos de transformadores, desfasadores o reactores shunt
I Herramienta de programación opcional TPLE (TAPCON® Personal Logic Editor)

Fácil manejo y la representación gráfica más moderna
I Pantalla en color VGA de 5,7‘‘ completamente gráfica, gráfico basado en vectores –escalado
I
I

I
I
I

perfecto de imágenes y textos en todos los equipos terminales con navegador web–
Interfaz de usuario intuitiva, fácil concepto de manejo con mando giratorio
El asistente para la puesta en marcha evita errores de configuración, en parte
los parámetros se determinan y se comprueba su plausibilidad automáticamente
(TAPCON® Interactive Launch Assist (TILA))
Posibilidad de actualizaciones de firmware y de la configuración sencillamente mediante
Ethernet y/o conexión USB
La visualización basada en web hace innecesarias las instalaciones de software adicionales
Interfaz para acceso remoto incluida en el volumen de suministro estándar

Servicios adicionales
I Realización de puestas en marcha
I Realización y soporte para pruebas de aceptación en fábrica (FAT/SAT por sus siglas en inglés)
I Modernización de instalaciones –incluidos asesoramientos de sistema y adaptaciones de

cableado–
I Formaciones de producto generales
I Formación técnica en nuestro centro de formación de Regensburg o en filiales de MR

seleccionadas
I Formación in situ como formación práctica en la instalación
I Soporte para la certificación de instalaciones

Máxima seguridad de servicio
I Componentes individuales probados así como comprobaciones de funcionamiento

automatizadas de todas las configuraciones de suministro
I Protección frente a accesos no autorizados mediante autentificación de usuarios que
I
I
I
I

puede gestionarse mediante un modo basado en roles
Integración en sistemas de red redundantes
Conexiones de comunicación codificadas con SSL
Comprobado en concordancia con la recomendación del BDEW y del BSI
Todas las intercomunicaciones están protegidas con password
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TAPCON® –DATOS TÉCNICOS–.
Funciones
Modos de operación

local, remote

Modos de regulación

manual, auto

Registro de la posición de toma

digital, analógico

Funciones estándares

Regulación de tensión lineal e inversa
Compensación de línea (R-X y/o compensación Z)
Servicio en paralelo de hasta 16 transformadores
(métodos: Master/Follower; sincronización automática y/o corriente reactiva circulante)

Funciones opcionales*

Topología específica del cliente
Regulación de transformadores de devanado triple
Marcha en paralelo de bancos de transformadores monofásicos
Aplicaciones de desfasadores (regulación de potencia activa, potencia reactiva o ángulo de fase)
Programación específica del pedido
Función de la memoria de valores de medición con representación gráfica

Funciones de control

Control del ancho de banda
Control del intervalo de conmutación (para conmutaciones en aumento, descenso y totales)
Control de funcionamiento
Control del sentido de conmutación
Límites de toma ajustables
Varios valores límite ajustables para todos los valores analógicos incl. la histéresis

Comunicación (opcional)

IEC60870-5-101/103, Slave & Master
IEC60870-5-104, Server & Client
DNP 3, Slave & Master
MODBUS ASCII / RTU / TCP, Server & Client
EC 61850 edición 1 y 2; Server & Client, GOOSE*
Conexión Ethernet Dual Port con protocolos redundantes RSTP y PRP
(IEC 62439-3 Edition 2.0, 2012-07)

Seguridad

Gestión de usuarios y protección de acceso según BDEW y/o NERC

Herramienta de programación TPLE*

Creación de funciones individuales de control y supervisión

Idiomas de usuario

Alemán, inglés, francés, español, italiano, portugués, ruso, chino, coreano

* Opcional
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Hardware
HMI

Pantalla en color de 5,7“ completamente gráfica con 1 mando giratorio,
7 teclas de función y 8 LED, 1 interfaz de parametrización (Ethernet RJ45)

Medición

medición U/I monofásica
medición U/I trifásica*

Entradas y salidas digitales

Entradas digitales

grupos de entrada separados galvánicamente, tensión de señalización
18...265 V CA/CC

Salidas de relé

contactos de relé separados galvánicamente diseñados como contactos
normalmente abiertos y/o inversores

Canales de entrada y
salida analógicos

Entradas analógicas

corriente, tensión, resistencia

Entradas analógicas

corriente, tensión

Interfaces

Ethernet

1 x RJ45 para comunicación del centro de control

(parte posterior del aparato)

1 x RJ45 para parametrización remota
1 x RJ45 para conexión HMI
2 x F.O., 1310 nm
2 x RJ45 o F.O. (1310 nm) incl. función de redundancia RSTP y PRP*
De serie

1 x RS232/422/485
F.O. (conexión: FST o FSMA, longitud de onda 660 o 850 nm*)
2 x CAN (para marcha en paralelo e integración de módulos de E/S descentralizados)
1 x USB 2.0

* Opcional

Datos técnicos
Temperatura ambiente

durante el servicio

-25°C a +70°C

durante el almacenaje

-40°C a +85°C

Alimentación de tensión

Forma constructiva de la
carcasa

100...240 V AC 50/60 Hz
100...240 V DC
24...60 V DC*
19“ estándar

84 udad. prof. x 3 udad. alt.

Dimensiones

aprox. 483 x 133 x 160 mm (An x Al x P)
Bastidor de instalación del cuadro de mando*

Clase de protección

frontal IP52
lado posterior IP20

* Opcional

Prescripciones/normas
Normas consideradas
durante el diseño

IEC 61010-1
IEC 61010-2-030
IEC 61000-6-2/-4
IEC 60255-21-1/-2/-3 Class 1
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Phone: +49 941 4090-0
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