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SMART NAVIGATOR y SMART NAVIGATOR HV 

Indicador de cortocircuito para líneas aéreas 

 

Reportes de datos basados en eventos: 

• Detección de fallas. 

• Falla momentánea versus falla permanente. 

• Magnitud de falla de corriente. 

• Duración de falla. 

• Ultima corriente de carga buena conocida. 

• Estampa de tiempo. 

Reportes continuos de datos: 

• Llamada de rutina y chequeo de salud (supervisión de funcionamiento). 

• Estado de batería. 

• Corriente de carga promedio. 

• Peak y mínimo de corriente de carga. 

• Temperatura ambiental. 
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Información Técnica 

El SMART NAVIGATOR indicador de fallas de circuitos aéreos está diseñado para usos de automatización en redes 

inteligentes. 

 El SMART NAVIGATOR puede ser instalado en transmisiones aéreas y líneas de distribución de energía de hasta 46 

kV (también disponible en versión de hasta 161 kV) y provee el estado de fallas basados en eventos, adicional a la 

información continua del circuito.  

El SMART NAVIGATOR puede ser integrado a un SCADA existente o un sistema de red inteligente y puede ser 

operado en varios ambientes de comunicación. Un concentrador montado en un poste recibe y gestiona toda la 

información del NAVIGATOR como un punto de acceso a un ambiente de comunicación. 

El SMART NAVIGATOR detecta eventos de fallas y proveen información digital y análoga de falla para un interruptor 

inteligente (switching) y decisiones de restauración. Un sensor de temperatura del conductor está disponible como 

una importante herramienta de diagnostico para evaluar caídas de líneas y potenciales puntos de conflicto. 

Las características de nivel de carga y memoria de carga habilitan  la unidad para establecer automáticamente el 

índice de corriente de disparo, en relación al Peak de corriente de carga. Una vez que la unidad detecta que la falla 

de corriente está sobre su índice de corriente de disparo el FCI envía una señal al concentrador montado en el poste 

y comienza a encender una luz LED roja parpadeante. Adicional a la identificación de la falla basada en el evento, el 

SMART NAVIGATOR también comunica información de la falla, carga de corriente e información de estado. 

Información Técnica  

Corriente de Disparo 50-1,200 A 

Precisión ±10 % @ 20 °C 

Auto-ajuste ≥15 A 

Memoria de carga Peak 72 h 

Reset • Reset manual mediante el uso de un imán 

permanente. 

• Reset Automático por tiempo: 4h ±10 %. 

• Restauración del nivel de corriente de carga>3A 

• Restauración de voltaje. 

Alimentación Celdas de Litio, reemplazable, duración ≥20 años 

Voltaje de operación ≤46 kV L-L  (o en versión de ≤ 161 kV L-L) 

Resistencia de corriente 25 kA /1 s 

Indicación LED rojo brillante 

Frecuencia del flash 30 por minuto, total del tiempo indicando >500 horas 

Inmunidad del cable adyacente 0.25m (10”) @ 10kA 

Rango de medición del conductor de temperatura -40 a +130 ºC 

Precisión del medidor conductor de temperatura ±5 °C 

Frecuencia/ poder/ modulación 2.4 GHz/1 mW/MSK 

Rango >30 m (>100 pies) line-de-señal 

Ciclo de reporte 15 minutos 

Rango del diámetro del cable 8 – 29 mm (0,31 – 1,15 “) 

Transformador de corriente Nucleó cerrado de acero inoxidable 

Material de la Carcasa Fibra de vidrio reforzada en plástico / UV estable 

Peso 420 g 

Rango de temperatura -40 a +85 ºC 

EMC IEC 61000-4-2 (ESD), IEC 61000-4-3 (HF) 

 

Articulo Numero de orden. 

SMART NAVIGATOR 

Unidad de indicación  

SMART NAVIGATOR 43-x0x6-100 

SMART RECEIVER 28-6201-002 

SMART RECEIVER DNP3 28-6223-300 

Accesorios  

Imán de Reset 49-6001-002 

Pértiga con gancho para instalación, 30kV, 2 m de largo 65-0301-002 

 


