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Protección y Control REX640
La protección todo-en-uno para cualquier
aplicación de distribución
El REX640 hace fácil la protección de
todos sus activos en aplicaciones
avanzadas de generación de
potencia y distribución. Su diseño
completamente modular permite
una fácil y sin igual personalización,
una flexibilidad en la modificación
así como una fácil adaptación a los
cambios requeridos de protección
durante todo el ciclo de vida del relé.
Este es el mejor gestor de activos
posible.
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Cobertura total con un dispositivo para cualquier
aplicación y una óptima costo-efectividad
REX640 es el resultado de una larga evolución,
construida sobre la fuerte tradición de ABB en relés
multifunción libremente configurables. La habilidad
para cubrir la gama total de aplicaciones eléctricas e
industriales y administrar múltiples aplicaciones
simultáneamente con el mismo dispositivo, garantiza
la flexibilidad, versatilidad y coste-eficiencia de las
soluciones de protección.

Nuevo concepto de paquetes de aplicaciones para
una máxima comodidad y flexibilidad
El REX640 presenta un concepto completamente nuevo
de paquetes de aplicaciones, ofreciendo una variedad
de paquetes de aplicación ya preparados y listos para
escoger. Los paquetes de aplicaciones incluyen varias
funciones de protecciones y control, los cuales pueden
ser combinados de una manera flexible para crear
soluciones de protección que cumpla con tus
requerimientos únicos de protección. Los paquetes
disponibles soportan las siguientes aplicaciones:

El REX640 ha sido diseñado para soportar el auge en
la digitalización de las subestaciones. Por lo tanto, el
REX640 es compatible con una variedad de soluciones
de celdas digitales y es adecuado tanto para
aplicaciones de simple barra como de doble barra.
REX640 ofrece hasta 20 canales de medición de
corrientes y tensiones en total, soportando tanto
transformadores convencionales como sensores, sin
mencionar la posibilidad de recibir 4 cadenas de
valores medidos muestreados (SMV) vía bus de
proceso de comunicaciones basado en IEC61850-92LE.

• Protección de alimentador:
-- Protección diferencial de línea
-- Protección de distancia de línea
-- Protección de interconexión
-- Localizador de faltas
• Protección del transformador de potencia
-- Protección diferencial de dos y tres devanados
-- Control del cambiador de tomas en carga
• Protección de máquinas
-- Máquinas asincrónicas
-- Máquinas sincrónicas
• Protección de condensadores
• Protección de Barras
• Sincronización automática
-- Interruptor de generador
-- Interruptor de no-generador
• Control de bobina Petersen
• Protección de arco con sensores supervisados
-- Sensores tipo bucle y lente

Como el miembro más nuevo de la familia de
protecciones y control Relion® de ABB, el REX640
refuerza aún más la posición de Relion como la gama
de relés en la cual confiar.
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Hardware y software completamente modulares
para una máxima flexibilidad durante toda la vida
útil del relé
La modularidad y escalabilidad tanto del software
como del hardware te permite crear tú propio y
único relé para tus requisitos específicos de
protección. Los paquetes de aplicación ya
preparados hacen que pedir un relé sea fácil y
sencillo.
Cuando los requisitos cambian, también lo hará el
REX640. La adaptación a los cambiantes requisitos
de protección es fácil y flexible: el software y el
hardware pueden ser modificado en cualquier
momento. Además, los nuevos desarrollos de
hardware y software serán accesibles de manera
continua y fácil, durante todo el ciclo de vida útil del
relé.
Interfaz intuitiva hombre-máquina para una mejor
experiencia del usuario
Un enfoque novedoso y orientado a la interfaz local
humano-máquina (LHMI) permite soportar
aplicaciones completamente nuevas. La única
pantalla táctil en color de 7 pulgadas visualiza la
información del proceso de distribución de energía
de una manera completamente nueva. Esto redunda
en un conocimiento de la situación y en una
usabilidad máximas.
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Las páginas basadas en aplicaciones ya preparadas
minimizan la ingeniería necesaria para los gráficos,
lo cual ahorra tiempo y esfuerzo. Las páginas del
LHMI pueden ser también personalizadas, si fuera
necesario, para una óptima libertad.
REX640, innovador, flexible y fácil de usar
• Cobertura total con un dispositivo con un óptima
flexibilidad y costo-efectividad para todo tipo de
aplicaciones . Paquetes de aplicaciones listas para
que la seleeción sean rápida y sencilla.
• Libertad de personalización con un diseño
modular y escalable
• Hardware y software completamente modulares
para una máxima flexibilidad en todo el ciclo de
vida del relé.
• Fácil adaptación a los cambiantes requisitos de
protección.
• Acceso continuo a los últimos desarrollos de
software y de hardware
• Páginas LHMI basadas en aplicaciones ya
preparadas: ahorro de tiempo y esfuerzo
• Mayor conocimiento de la situación y usabilidad
máximas con el LHMI basad oen aplicaciones
• Diseñado para soportar la creciente digitalización
de subestaciones
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