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DESCRIPCIÓN GENERAL
La CPURTUV3 es un Dispositivo Electrónico Inteligente (IED) diseñado para cumplir la función de Unidad Central de
Procesamiento de una RTU. Dispone de redundancia a nivel de CPU y de alimentación.

ARQUITECTURA

FUNCIONES BÁSICAS

FUNCIONESAVANZADAS

La CPURTUV3 tiene un diseño industrial, sin partes móviles.

La arquitectura es modular y está integrada por los siguientes módulos:
• Módulo BKP: backplane para interconexión de los otros módulos.
• Módulo CPU: unidad central de procesamiento, ejecuta el aplicativo RTUQM.
• MóduloARB: gestión de redundancia, permite monitoreo remoto del equipo.
• Módulo PWR: alimentación.

• Comunicar estados y permitir comandos de niveles superiores mediante protocolos de comunicaciones.
• Relevar información desde equipos esclavos mediante diferentes protocolos de comunicaciones.
• Ejecutar lógicas programadas: bloqueos, inter-bloqueos y automatismos en general.
• Sincronizar tiempos con niveles superiores.
•Almacenar información durante períodos de fallo de comunicaciones.
• Verificar funcionamiento interno reportando fallas a niveles superiores.
• Capacidad de gestión remota para tareas de configuración y mantenimiento.

• Gestión y supervisión de redundancia, en forma local o remota.
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ESPECIFICACIONES
Módulo PWR - Alimentación:

Módulo CPU - Unidad Central de Procesamiento:

MóduloARB - Árbitro:

Sincronización horaria:

Software:

Características físicas

EQUIPOS RELACIONADOS

• Nominal 24Vcc, consumo menor a 25W.

• Basado en procesadorARM.
• Bus de Estación: interface Ethernet 100Mbit con zócalo SFP.
• Bus de Proceso: interface Ethernet 100Mbit con zócalo SFP con redundancia HSR/PRP según IEC 62439-3
implementada por hardware mediante FPGA.
• Watchdog por hardware.
• Reloj de Tiempo Real (RTC).

• Basado en microcontroladorAVR32Atmel.
• Gestión Remota: interface Ethernet 100Mbit con zócalo SFP.
• Gestión Local: pulsadores y LEDs.
• 4 puertos seriales RS232, aislados.
• Watchdog por hardware.

Con niveles superiores:
• Mediante IEEE-1588:2008 (PTPv2), por interfaces Ethernet.
• Mediante IRIG-B, requiere hardware externo adicional.
• Mediante protocolo de comunicaciones.

Con niveles inferiores:
• Mediante NTP, operando como servidor.
• Mediante protocolo de comunicaciones.

• Sistema operativo de tiempo real.
•Aplicativo Sistema RTUQM, ver folleto correspondiente.

• Caja cerrada de aluminio para montaje en bandeja o rack eurocard 3U.
• Dimensiones totales incluyendo aletas y bornes: 220.0 mm (ancho) * 128.7 mm (alto) * 144.0 mm (profundidad).
• Peso total: menor a 1.5 kg.
• Todas las conexiones están en el frente y son enchufables.

Se puede combinar con equipos de entrada/salida como ser:
• RTU115 en modo Unidad de Expansión, con módulos de I/O: 16ED, 08ED, 08SR, 06CT, 06VT, 06RG, etc.
• Módulos de IO de RTU587: TED32B, TSR8, TSR16, TIN521, TSA4, TPT8, etc.
• Transductores inteligentes: TRPT-01, TRCA-08, etc.
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REDUNDANCIAY SUPERVISIÓN

CÓDIGO DE PRODUCTO
El código de producto especifica las opciones incorporadas:

El equipo cuenta con dos módulos CPU más un árbitro ARB. Cada módulo CPU ejecuta un Driver de Supervisión que
se comunica por un canal interno con el módulo ARB. Esto permite al ARB disponer en todo momento la información
necesaria para definir la consigna.

La función delARB será:
• Determinar si está en modo Manual oAutomático.
• Interrogar a cada CPU para obtener el estado de la misma.
• Definir la consigna: cuál módulo CPU debe estarActivo y cual Pasivo.
• Informar a cada CPU la consigna.

Además de contar con una interface en el frente del equipo, el módulo ARB dispone un puerto de comunicaciones
propio que permite gestión y monitoreo remoto:

• Conocer el estado de cada CPU.
• Conocer la consigna definida por elARB.
• Definir el modo de funcionamiento (Manual oAutomático).
• Forzar el reinicio de un módulo CPU.

En el modo automático, este mecanismo permite que frente a la falla de la CPU Activa, el ARB rápidamente cambie de
consigna y la otra CPU tome su lugar, restaurándose las funcionalidades perdidas.

CPURTUV3

Producto Modelo

-

1 : 24 Vcc ± 20%

MRPX - FX

Alimentación

- TX

Temperatura

1 : -20°C a +70°CRedundante, 2 Ethernet, 4 RS232MRP1:


