Indicadores de fallas para líneas aéreas
Localizadores de fallas de cables
Software de control de redes energéticas
Monitores de posición de OLTC
(cambiadores de toma bajo carga)
Controladores de posición de OLTC
Sensores de posición para el transformador
Revisión del documento A2 (abril de 2017)
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La empresa А3 Group incluye tres empresas, cuya actividad es el desarrollo y la implantación de
redes eléctricas inteligentes, así como sistemas de control automatizado. Gracias a los esfuerzos
conjuntos de las empresas, podemos proporcionarles soluciones simples para mejorar la seguridad
de los sistemas energéticos.
La empresa А3 Group tiene mucha experiencia en el área de solución de varias tareas en la
energética, incluyendo el diseño, construcción, producción, instalación y mantenimiento. Nuestros
ingenieros trabajan en colaboración estrecha con nuestros clientes, lo cual permite crear
soluciones óptimas que satisfacen los requisitos de las organizaciones de producción y distribución
de energía. Nuestros ingenieros son graduados de las mejores universidades del país.
Nuestros productos cumplen los requisitos de calidad más altos. Nuestra empresa tiene su propio
departamento de investigación y desarrollo, líneas de montaje SMD, equipos de pruebas y
medición, planta de producción y otras líneas de producción. La distribución de productos por
todo el mundo se realiza por los especialistas cualificados de venta y agentes comerciales. Nuestro
agente de venta principal es la empresa suiza Streamer AG, www.streamer-electric.com.
La empresa A3 Group proporciona sistemas integrados de control para las líneas aéreas de
suministro de energía y líneas de cables subterráneas, orientadas al usuario, que incluyen varios
módulos de aplicación. Estas soluciones simplifican el trabajo de los ingenieros de sistemas de
control. Nuestros dispositivos funcionan en las redes con el neutro aislado, compensado y
sólidamente conectado a tierra.
Para el funcionamiento seguro de los equipos de subestaciones de energía, nuestra empresa
proporciona monitores de posición de OLTC y controladores de posición de OLTC. Nuestros
dispositivos son compatibles con muchos tipos de cambiadores de tomas bajo carga, por lo tanto
tienen un gran alcance de aplicación. Con nuestros dispositivos Ustedes podrán obtener
información sobre la posición y controlar las unidades eléctricas de OLTC a través de la regulación
automática del coeficiente de transformación de transformadores de potencia.
Nuestros dispositivos tienen certificados de calidad europeos; además, pasaron las pruebas de
funcionamiento estable en condiciones difíciles en los laboratorios rusos y suizos. Nuestras soluciones
realizan las tecnologías del futuro para que la energía generada en su empresa sea realmente
segura y eficaz.
Nuestras soluciones ayudan a aumentar la seguridad de sistemas eléctricos de las empresas de
producción, donde cada minuto de inactividad de los equipos implica muchas pérdidas. Nuestros
sistemas son implementados en las empresas de petróleo, gas y oro. Muchas empresas modernas
de de industria de producción y procesamiento, por ejemplo, las plantas de acero y refinerías de
petróleo con sus propios sistemas de energía eléctrica también utilizan nuestros equipos para las
subestaciones de transformadores y el control de líneas de cables.
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TIPOS DE INDICADORES DE FALLAS
PARA LA (LÍNEAS AÉREAS)

Características de tipos de
producción de Lodestar:
• Voltaje de línea de 6 kV a 70 kV
• Alta sensibilidad del dispositivo –
localiza fallas de 0.5 A
• Puede ser montado en un soporte
o conductor
• Funciona en las redes aisladas,
compensadas o en las redes
eléctricas con toma de tierra
eficaz del neutro
• Muestra la fase defectuosa e
indica los fallas
• LED muy brillantes con la unidad
de control GSM aseguran la
visibilidad de 360 grados
• Vida útil del acumulador - 10 años
• Instalación en las líneas
energizadas

Lodestar es un localizador de fallas de cables para líneas aéreas de energía,
que ayuda a los operarios a determinar la fuente de fallo en la línea. Los LED
superbrillantes blancos y rojos permiten localizar las secciones defectuosas.
Lodestar puede enviar información al servidor SCADA por 3G/4G.

LODESTAR IKZ-V1
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Ventajas del dispositivo Lodestar
IKZ-V1:
• Línea a base de la tecnología de
acumulación de energía - sin
necesidad de usar acumuladores y/o
fuentes externas de energía
• No requiere configuración
• Límite de corriente regulado
automáticamente

IKZ-V1 es un localizador de fallas de cables para líneas aéreas. Este dispositivo se
monta en los postes con un indicador electromagnético. Está diseñado para la
aplicación en las redes de distribución con voltaje de de 1 kV a 36 kV. IKZ-V1
conecta los cables de líneas aéreas de energía (LA) con un aislador estándar para
la acumulación de energía eléctrica y medición de voltaje.

LODESTAR IKZ-V2Х
Ventajas del dispositivo Lodestar
IKZ-V2х:
• Fácil de instalar – se fija en el poste con la
cinta de montaje SIP
• El conjunto incluye un acumulador con
la vida útil de 7 años – no se necesita
ninguna conexión adicional a la línea
• Métodos de transmisión de datos
transmisión de datos por la red 3G al
sistema KOMORSAN
IKZ-V2х tiene un indicador electromagnético. Está diseñado para el uso en las
redes de distribución con voltaje de 1 kV a 36 kV.
Hay dos modificaciones del dispositivo que pueden ser utilizadas en
situaciones diferentes:
IKZ-V21 se instala en un poste a distancia de 5 metros debajo de los cables.
IKZ-V23 se instala en un poste entre los cables.
IKZ-V23 tiene mayor sensibilidad y funcionalidad comparando con IKZ-V21,
pero IKZ-V21 es más útil para el uso con cables de geometría diferente.
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LODESTAR CL25
Ventajas del dispositivo
Lodestar CL25:
• Visibilidad de luz brillante de 360 ° - 3

indicadores LED ultra-brillantes de gran
ángulo permiten abarcar los campos de luz.

• Identificación

de
fallas
temporales
y
permanentes - Los patrones de indicación de
fallas claras temporales (un parpadeo) y
permanente (tres parpadeos) aseguran la
flexibilidad de detección de las causas de
fallas permanentes y temporales que se
eliminan por sí mismos.

• CL25 es capaz de cambiar la sensibilidad

En la mayoría de los casos, las
configuraciones de fábrica óptimas
permiten usar Lodestar sin cambiar los
parámetros. Simplemente active el
dispositivo
y
colóquelo
en
un
conductor - CL25 realizará todo el
trabajo de la mejor manera.

dinámicamente a base de la corriente de
carga. Es capaz de detectar la corriente de
cortocircuito hasta 25 A con una carga
incompleta y aumentar la corriente de límite
de activación para proporcionar la seguridad
en las cargas de más de 700 A
automáticamente.

• Autodetección de la frecuencia de corriente
en la red - los algoritmos intelectuales
permiten al dispositivo funcionar en las redes
con frecuencia de 50 o 60 Hz sin cambiar la
configuración.

LODESTAR CL2
Lodestar CL2 puede integrarse en un
sistema SCADA existente o en un
sistema de redes intelectuales de
trasmisión de energía, lo cual le
permitirá funcionar en diversos medios
físicos de transmisión de datos. Un
concentrador instalado en el poste
recibe todos los datos de Lodestar,
gestiona estos datos y actúa como un
punto de acceso al medio físico de
transmisión de datos.

Ventajas del dispositivo
Lodestar CL2
• Cálculos de vectores - la medición
sincrónica de corrientes permite a
Lodestar manejar tanto las fases
como los módulos
• Configuración flexible - un conjunto
amplio de parámetros configurables
permite adaptar el dispositivo a las
necesidades diversas de los clientes
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• Métodos de transmisión de datos Lodestar CL2 soporta métodos
diferentes de transmisión de datos,
incluyendo los sistemas 3G o 4G LTE
para transmitir datos con alta velocidad
• Unidad de memoria de eventos - CL2
es capaz de registrar y almacenar
datos sobre las fallas, por ejemplo,
marcas de tiempo, tipo de evento y
valores medidos

LODESTAR CL0.5
Lodestar CL0.5 fue creado para funcionar en las redes aisladas y compensadas
con un nivel extremadamente bajo de corriente residual. Para ello, los
indicadores deben tener algoritmos únicos de análisis de datos. La
comunicación de sensores en tiempo real proporciona muchas capacidades
de análisis de datos.

Ventajas del dispositivo Lodestar CL0.5:
• Alta sensibilidad – identifica fallas de 0.5 A
• Detección de dirección – identificación de
la dirección de falla de tierra es sólo un
buen método de detectar fallas en las
redes con corrientes bajas (PtG)

• Detección auto-regulable de falla de

tierra (PtG) – no es necesario configurar el
límite de la corriente residual

• Todas las ventajas de CL2
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Modelo

Lodestar CL25 Lodestar CL2

Lodestar
CL0.5

Voltaje de
operación, kV

<70

<70

<70

Valor mínimo de
detección de fallas, А

25

2, pero mínimo
4% de carga

0.5

100 А, 250 А, 500
Límite de
А, 1000 А
corriente absoluta

de 20 A a 1000 А

de 20 A a 1000 А

Límite de corriente
diferencial

50%, 100%, 200%
25 A, 100 A, 200
A, 500 A

de 20 A a 500 A,
de 50% a 500%

de 20 A a 500 A,
de 50% a 500%

Tiempo de respuesta /
resistencia de corriente
de arranque

20 ms / 100 ms

20 ms to 200 ms

20 ms to 200 ms

Indicador de
dirección de fallo

no

no

Resistencia a
la corriente

25 kA / 500 ms

25 kA / 500 ms

25 kA / 500 ms

Transmisión de datos

no

Combox

Combox

Tiempo de
reposición ajustable

6, 12, 24, 48 hours

de 1 hora a 7 días

de 1 hora a 7 días

Reposición

Time, Magnet
Reenergized line

Control remoto;
tiempo; línea COM
reenergizada

Control remoto;
tiempo; línea COM
reenergizada

Imán

Control remoto, imán

Control remoto, imán

10 años

7años

7años

Fallo detectado

P-P
P-G

Indicador de
fase de fallo

Prueba
Vida útil del acumulador

Tiempo total de
lecturas del
dispositivo

>1000 horas

>1000 horas

> 1000 horas

Temperatura, C

de -40° a +85°

de -40° a +85°

de -40° a +85°
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SOLUCIONES PARA EL
CONTROL REMOTO
Hemos desarrollado varios métodos para obtener control de interrupciones en la
red eléctrica a base de una coordinación más eficaz y concreta de la actividad
del grupo de mantenimiento. La capacidad de obtener la información más rápida
y exacta sobre el estado actual de la red es una condición necesaria preliminar
para mejorar esta coordinación en caso de falla.
Las unidades de comunicación montados en el poste, que funcionan junto con
Lodestar, son una solución segura. En conjunto, proporcionan la información más
detallada sobre slas fallas y el estado actual de las líneas aéreas de distribución, así
como el sistema de redes entre las líneas aéreas magistrales y de distribución.

UNIDAD DE COMUNICACIÓN LIGHTBOX
Ventajas de Lightbox:
• Peso y tamaño pequeño
• Fácil de instalar – se coloca y se
conecta
• Alimentación del acumulador – no
requiere fuentes externas de alimentación
• Indicación de fallas adicional
• Datos más detallados sobre el proceso
de operación de Lodestar
• Integración completa con el sistema
KOMORSAN

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SMARTBOX
Ventajas de Smartbox
• Alimentación del transformador de reserva
• Universal: integración directa con
cualquier sistema SCADA que soporta
IEC60870-5-104
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• Soporta tales protocolos como GRE, Ipsec,
OpenVPN y otros protocolos de red

• Posibilidad de equipar Smartbox con los
datos de entrada y salida discretos

• Antena externa GSM con alta
sensibilidad
• •Posibilidad de conexión a través de
Ethernet

CONTROL REMOTO
El control remoto permite al usuario tener acceso a los datos, verificar y restablecer
los indicadores de fallas, cambiar los parámetros o incluso actualizar el software de
los indicadores de fallas. Los dispositivos se encuentran en control remoto dentro de
los límites de 50 metros del espacio abierto.

Ventajas del control remoto:

• Se puede visualizar las lecturas actuales de

corriente de la red en cada fase de la línea

• Visualización del registro de eventos de

Lodestar - la información sobre cada falla
que se guarda en la memoria de Lodestar
puede ser leída con control remoto

• Los parámetros del indicador de fallas

pueden ser cambiados con control
remoto: actualizar los límites actuales,
establecer
las
condiciones
iniciales,
reposicionar
• Control de indicación - se puede verificar
la indicación y para la operación de
indicación de fallas
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LOCALIZADOR DE FALLAS D
E CABLES IKZ-K4
Ventajas:

• Determina las fallas

de cortocircuito y
de tierra entre las fases, identifica el tipo de
falla.
• Alta sensibilidad: Gracias al principio de
medición, la indicación de falla a tierra
conviene para las redes eléctricas con toma
de tierra del neutro a través de la resistencia
o los neutros directos a tierra; detecta las
fallas a tierra con I = 0.5 A

• Control remoto de la red con el sistema
KOMORSAN u otro sistema SCADA

• Fácil de instalar y operar - puede mejorar
la solución para los dispositivos antiguos
sin reemplazar los transformadores de
corriente existentes

• El indicador puede funcionar con los

sensores de nuestro diseño o con los
transformadores
de
corriente
y
transformadores de voltaje estándares

• Tecnología de seguridad de cables de

fibra óptica: transmisión de señales del
transformador de corriente a la unidad de
computación en el cuerpo

• Registro de los últimos datos sobre las
fallas en la memoria interna

IKZ-K4 está diseñado para ser utilizado en la
malla de conmutación en las líneas
eléctricas aéreas o de cable con voltaje de
6 35 kV. Ayuda a detectar la dirección de la
falla y determinar su tipo. Todos los
parámetros del dispositivo, tales como
"valores de corriente de activación",
"retardo de respuesta", "valores de límite",
"reposición", "configuración de transmisión
de señal" y otros parámetros pueden ser
configurados a través de la interfaz RS-485.

IKZ-K4 registra la información sobre las
fallas y la transmita al sistema SCADA.
IKZ-K4 tiene varias modificaciones. La
línea de productos incluye los dispositivos
que usan el transformador de corriente y
el transformador tensión estándares, así
como los dispositivos con sensores
propios, conectados a través de cables
de fibra óptica. Ambas modificaciones
del dispositivo son fabricadas en forma
de unidades montadas en la pared o en
el panel del tablero de mando.
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LOCALIZADOR DE FALLAS DE
CABLES A-SIGNAL
Ventajas de A-Signal:
• Determinación de dirección de

cortocircuitos y cortocircuito a tierra

• Determina los cortocircuitos de una fase

a tierra en las redes con neutro aislado y
en las redes eléctricas con arcos de
supresión
• Registro de eventos y memoria de señales

• Uso de CT/CV estándares
• Alta precisión de las mediciones
• Sincronización a través de GPS
• Medición de vector
• Batería integrada de reserva
• Tamaño compacto

A-Signal compacto y multifuncional, es una unidad estructural perfecta para
las redes eléctricas inteligentes eficaces. El tamaño del cuerpo del dispositivo
es 96x48 mm, pero A-Signal tiene todas las funciones de un indicador de
cortocircuitos y fallas a tierra de primera clase, registrador digital de fallas de
distribución y dispositivo de medición sincrónico de gran potencia. Alta
precisión y algoritmos únicos permiten detectar fallas a tierra con más
precisión en los tipos diferentes de redes subterráneas, aéreas y mixtas. No es
necesario indicar el tipo de conexión a tierra de la red o seleccionar los límites
de corriente residual.

SOFTWARE DE MONITOREO
KOMORSAN
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Ventajas del sistema KOMORSAN:
• Nivel alto de comodidad de uso, funciona
con la mayoría de sistemas operativos

• Envía

la información sobre las fallas
directamente al equipo de mantenimiento a
través de SMS y correo electrónico (opcional)

• Puede ser integrado con el sistema
SCADA de fabricantes terceros

KOMORSAN proporciona una plataforma para el monitoreo de la red de
distribución. El sistema de recolección y procesamiento de datos KOMORSAN se
basa en la cantidad creciente de los indicadores de fallas del circuito compactos y
de coste bajo (FCI) Lodestar, instalados en cada sección de la red. KOMORSAN
permite al sistema energético a controlar el estado de los FCI instalados en un mapa
o esquemas sinópticos. Al mismo tiempo, KOMORSAN asegura la posibilidad de
transmisión de datos a SCADA a través del protocolo IEC104.
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MONITORES DE POSICIÓN
(UP) DE OLTC
Ventajas de UP:

• Una amplia gama de la línea de

productos - se puede elegir un
dispositivo que corresponda
exactamente a su sistema o usar los
mismos modos universales para
situaciones diferentes.
• Una amplia gama de tipos de los
datos de entrada - transmisor auto
síncrono, salida del lazo de corriente,
sensor resistivo, codificador BCD,
RS-485
• Una amplia gama de los datos de
salida - RS-232, RS-485, lazo de
corriente análoga, salidas de relé,
señal de salida de la unidad

• Configuración ajustable de manera
flexible

Los monitores de posición de OLTC (UP) son
los dispositivos más avanzados, compatibles
con muchos tipos de dispositivos de
regulación del voltaje del transformador
bajo carga. La línea de productos UP
fabricada por А3 incluye una serie de
dispositivos, a partir de los modelos más
simples para solucionar los problemas
específicos hasta los dispositivos complejos
multifuncionales con un gran alcance. Con
nuestros
dispositivos
puede
obtener
información sobre la posición de cualquier
tipo de OLTC y transmitirla a través de los
datos de salida digitales o análogos.

El monitor UP 25 universal tiene todos los
datos de entrada y salida integrados en un
solo dispositivo. Este "concepto de un solo
dispositivo" asegura la indicación de los
datos de acciones del transformador en el
tablero de mando de conmutación y la
transmisión de estos datos al sistema de
control de procesos (PCS) y otros sistemas
automatizados. El dispositivo puede ser
fácilmente configurado para diferentes tipos
de sensores; incluso si cambia el dispositivo
de accionamiento, no es necesario cambiar
el indicador. Muchas funciones y
disponibilidad de diferentes tipos de los
datos de salida permiten integrar el
dispositivo con cualquier sistema de control
de procesos (PCS).
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CONTROLADORES DE POSICIÓN DE
OLTC UP 100 Y UP 200
Ventajas de UP 100/ UP 200:
• La combinación de funciones del controlador
de posición e indicador asegura:

mejora múltiple de seguridad
del control de operación de OLTC;
parámetros adicionales de
configuración del diagnóstico en las
situaciones de emergencia;
ahorro del espacio en el tablero
de conmutación
• Los controladores de posición de OLTC pueden

conectarse directamente al sensor auto
síncrono, sensores resistivos, sensores BCD,
sensores de código binario reflejado Gray,
sensores de lazo de corriente con la señal de
salida 4.20 mA (0-5 mA, 0-20 mA) o señal de
salida digital según el protocolo ModBus

• El valor de paso de corriente de OLTC se

visualiza en el indicador LED brillante, lo cual
permite a los operadores leer los datos en su
estación de trabajo fácilmente en cualesquiera
condiciones de iluminación

Los controladores de posición de OLTC UP 100 y UP 200 fueron diseñados para
controlar accionamientos eléctricos. OLTC a través de la regulación automática del
coeficiente de transformación de los transformadores de potencia. El dispositivo
puede ser utilizado en las subestaciones de 35-750 kV con una carga gradual o una
carga que cambia bruscamente.

Funcionalidades especiales de UP 200:

Funcionamiento en modo paralelo con dos transformadores;
Control de dispositivos de regulación del voltaje de transformador bajo carga;
Funcionamiento paralelo del grupo de transformadores de una fase;
Monitoreo de varios aspectos.
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• SENSORES DE POSICIÓN DP PARA
EL TRANSFORMADOR
Los sensores de posición de DP para
los
transformadores
pueden
ser
instalados en un convertidor de
accionamiento del transformador.
Estos sensores existen en dos
opciones:
• con las mismas dimensiones que los
sensores asíncronos BD404/ BD1404;
• 45x88x62 mm - which is the optimum

5x88x62 mm - solución óptima para
reemplazar los sensores resistivos
basados en selectores circulares
(por ejemplo, MZ-2, MZ-2);
Los sensores representan tanto los
sensores resistivos como los sensores
multifuncionales análogos (0-5 mA,
0-20 mA, 4-20 mA, 0-5 V, 0-24 V) y
salidas digitales (RS-232, RS-485).

SENSORES DE
POSICIÓN DP-3

El sensor de posición DP-3 está
diseñado para determinar la etapa
actual de regulación del transformador
bajo carga. Este sensor es compatible
tanto con los accionamientos PDP-1,
PDP-4, MA-1, RNT-13 como con otros
accionamientos
que
implican
la
instalación de sensores asíncronos
(BD404 o BD1404) u otros sensores con
las dimensiones de sensores BD404/
BD1404.
El sensor de posición DP-3 es un cilindro metálico con chaflanes para la instalación. Según
las dimensiones externas y los lugares de instalación, el sensor de tipo DP-3 repite los
sensores asíncronos de tipo BD404 o BD1404. El sensor DP-3 puede ser instalado en vez del
sensor asíncrono y es un sensor electrónico o codificador de giro del accionamiento con el
esquema de transformación de la señal.
El sensor DP-3 tiene interfaces diferentes para calcular el valor del ángulo de giro del
accionamiento. Las interfaces están indicadas a continuación. Es la interfaz RS-485, diseñada
para transmitir la información sobre la etapa de regulación del transformador a los sistemas
SCADA o los indicadores de posición UP 25 de OLTC en forma digital a través del protocolo
MODBUS. La interfaz de corriente análoga “lazo de corriente” con las gamas de 4-20 A, 0-5
mA o 0-20 mA está diseñada para transmitir la información sobre la etapa de regulación del
transformador a los indicadores de posición de OLTC de tipo UP 25 o a los sistemas SCADA
con convertidores adicionales. La interfaz análoga 0-5 V o 0-24 V está diseñada para
transmitir la información sobre la etapa de regulación del transformador a los indicadores de
posición de tipo UP 25 o a los sistemas SCADA con convertidores adicionales. Si esta interfaz
se usa, el sensor DP-3 puede funcionar como un sensor resistivo de accionamientos MZ-2,
MZ-4, EM1, MR, ED-S. Por lo tanto, el sensor puede ser utilizado para la conexión de los
equipos automáticos de seguridad y el control de transformador fabricado por Siemens y
ABB junto con los accionamientos PDP-1, PDP-4, MA-1, RNT-13 y otros
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SENSORES DE POSICIÓN DP-4
El sensor de posición DP-4 está diseñado para
determinar la etapa actual de regulación del
transformador bajo carga. Este sensor es
compatible con los accionamientos МZ-2, МZ-3,
МZ-4. El sensor DP-4 puede ser utilizado en vez
del sensor resistivo y representa un sensor
electrónico
del
ángulo
de
giro
del
accionamiento
con
el
esquema
de
transformación de la señal, puede ser utilizado
en vez de sensor resistivo..

El sensor DP-4 tiene interfaces diferentes para calcular el valor del ángulo de giro del
accionamiento. Las interfaces están indicadas a continuación. Es la interfaz RS-485 para transmitir la
información sobre la etapa de regulación del transformador a los sistemas SCADA o los indicadores
de posición de OLTC de tipo UP 25 en forma digital a través del protocolo MODBUS. La interfaz de
corriente análoga “lazo de corriente” con las gamas de -20 A, 0-5 mA o 0-20 mA está diseñada
para transmitir la información sobre la etapa de regulación del transformador a los indicadores de
posición de OLTC de tipo UP 25 o a los sistemas SCADA con convertidores adicionales. La interfaz
análoga 0-5 V o 0-24 V está diseñada para transmitir la información sobre la etapa de regulación
del transformador a los indicadores de posición de tipo UP 25 o a los sistemas SCADA con
convertidores adicionales. Si esta interfaz se usa, el sensor DP-4 puede funcionar como un sensor
resistivo de accionamientos MZ-2, MZ-4, EM1, MR, ED-S, lo cual permite usarlo para la conexión de
los equipos automáticos de seguridad y el control de transformador fabricado por Siemens y ABB
con los accionamientos.

SENSORES DE POSICIÓN DP-5
El sensor de posición DP-5 está diseñado para
determinar la etapa actual de regulación del
transformador bajo carga. Este sensor es
compatible con los accionamientos SМА-7,
SМА-9, SHM, EM-1, MR, ED que tienen un grupo
de contacto, donde la cantidad de contactos
corresponde a la cantidad de posiciones del
accionamiento. El sensor realiza la conversión
del número de etapa de OLTC al código BCD.
El sensor DP-5 tiene una salida BCD para
transmitir la información sobre la etapa de
regulación del transformador a los monitores de
posición de OLTC de tipo UP 25 (para mostrar el
número de etapa de OLTC en el tablero de
conmutación) o transmitirla a los sistemas ТМ y
SCADA.

