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 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

PELIGRO
Indica advertencia de algún riesgo del cual pueden derivarse daños personales o ma-
teriales.

ATENCIÓN
Indica que debe prestarse especial atención al punto indicado.

Siga las advertencias mostradas en el presente manual, mediante los símbolos que se muestran a 
continuación.

Si debe manipular el equipo para su instalación, puesta en marcha o mantenimiento tenga pre-
sente que:

Una manipulación o instalación incorrecta del equipo puede ocasionar daños, tanto personales como 
materiales. En particular la manipulación bajo tensión puede producir la muerte o lesiones graves por 
electrocución al personal que lo manipula. Una instalación o mantenimiento defectuoso comporta ade-
más riesgo de incendio.
Lea detenidamente el manual antes de conectar el equipo. Siga todas las instrucciones de instalación 
y mantenimiento del equipo, a lo largo de la vida del mismo. En particular, respete las normas de insta-
lación indicadas en el Código Eléctrico Nacional.

ATENCIÓN Consultar el manual de instrucciones antes de utilizar el equipo

En el presente manual, si las instrucciones precedidas por este símbolo no se respetan o realizan correctamente, 
pueden ocasionar daños personales o dañar el equipo y /o las instalaciones.

CIRCUTOR S.A.U. se reserva el derecho de modificar las características o el manual  del producto, sin previo aviso.

 LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

CIRCUTOR S�A�U� recomienda utilizar los cables y accesorios originales entregados 
con el equipo.

CIRCUTOR S�A�U� se reserva el derecho de realizar modificaciones, sin previo aviso, del equipo o a las 
especificaciones del equipo, expuestas en el presente manual de instrucciones. 

CIRCUTOR S�A�U� pone a disposición de sus clientes, las últimas versiones de las especificaciones de 
los equipos y los manuales más actualizados en su página Web .                             
 

              www.circutor.com
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 HISTÓRICO DE REVISIONES

Tabla 1: Histórico de revisiones�

Fecha Revisión Descripción

09/18 M145H01-01-18A Versión Inicial

09/22 M145H01-01-22A Cambio logo Circutor

Nota: Las imágenes de los equipos son de uso ilustrativo únicamente y pueden diferir del equipo ori-
ginal.
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 1.- CONFIGURACIÓN INICIAL DEL CVM-A1500

         1�1�- FECHA Y HORA

Desde el menú principal, acceder al menú de configuración  y seleccionar el menú Fecha y Hora 

.

Configurar la fecha y la hora mediante la pantalla de la Figura 1
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Figura 1: Pantalla de configuración de la fecha y hora�

         1�2�- ZONA HORARIA

Seleccionar las opciones +1 , + 2 , etc… según la corrección horaria perteneciente a la posición geográ-
fica, Figura 2. Marcar la opción de horario de verano en caso correspondiente
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Figura 2: Pantalla de configuración de la zona horaria�
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         1�3�- SISTEMA DE CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA

Desde el menú principal, acceder al menú de configuración  y seleccionar el menú Modo de co-

nexión de medida .
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Figura 3: Pantalla de configuración del modo de conexión de la medida�

  Los modos de conexión disponibles son:

   Monofásico,   Bifásico,   Bifásico con neutro,   Trifásico,   Trifásico con neu-

tro y   Aron.

Consultar el manual del CVM-A1500 (M136B01-01-xxx) para acceder a los esquemas de los diferentes 
modos de conexión a la red eléctrica.

         1�4�- DATOS DE LA INSTALACIÓN

Desde el menú principal, acceder al menú de configuración  y seleccionar el menú Datos de la 

instalación �
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Figura 4: Pantalla de configuración de las características de la instalación�

Configurar la frecuencia de red a 50 o 60 Hz, para adaptar el muestreo del equipo a la frecuencia de 
la forma de onda.
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Desde esta pantalla se configura también la opción de 2 o 4 cuadrantes, para el cálculo y visualización 
de datos de Consumo o Consumo y Generación

         1�5�- RELACIÓN DE LOS TRANSFORMADORES DE TENSIÓN

Desde el menú principal, acceder al menú de configuración  y seleccionar el menú Relación de los 

transformadores de tensión  �
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Figura 5: Pantalla de configuración de la relación de los transformadores de tensión�

En el Primario de Tensión se debe configurar la tensión de fondo de escala para los transformadores 
de Tensión. En caso de medir de forma directa hasta 1000 V fase-fase o 600 V fase-Neutro, la relación 
primario y secundario de tensión será de 1 y 1,0

Es importante configurar de forma correcta la Tensión Ph-N nominal, ya que es la referencia que toma 
el equipo para la detección de eventos de calidad (sobretensiones, huecos o cortes). 
Ejemplo 1: Se dispone de transformadores de relación 25000V /110V la configuración del equipo debe 
ser:  
 Primario: 25000 
 Secundario: 110 
 Tensión Ph-N nominal:25000 / √3 ≈ 14434

Según la norma  IEC 41000-4-30, los valores de tensión en los que se detectarían eventos serían los 
siguientes

  Sobretensión → 110% sobre la tensión nominal Fase-Neutro ≈ 15877 VF-N
	 Hueco tensión → 90% sobre la tensión nominal Fase-Neutro ≈ 12990 VF-N
	 Corte tensión → 10% sobre la tensión nominal Fase-Neutro ≈  1443  VF-N

Ejemplo 2: En baja tensión y con medida directa, sin transformadores de relación, la configuración 
del equipo debe ser:  

	 Primario: 1 
	 Secundario: 1.0 
 Tensión Ph-N nominal: 127 o 230 según la instalación.



9Guía de Configuración

CVM-A1500

         1�6�- RELACIÓN DE LOS TRANSFORMADORES DE CORRIENTE

Desde el menú principal, acceder al menú de configuración  y seleccionar el menú Relación de los 

transformadores de corriente .
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Figura 6: Pantalla de configuración de la relación de los transformadores de corriente�

Seleccionar el Primario y Secundario de corriente según los transformadores conectados. El CVM-
A1500 acepta ../5  ../1 A y transformadores eficientes MC

En caso de haber configurado una conexión a la red eléctrica para medida sin Neutro, las relaciones de 
corriente de neutro no se mostrarán.

En caso de no disponer de transformador para la medida de corriente de Neutro, puede configurar la 
relación de secundario como “…/A”. En cuyo caso, el equipo obtendrá la corriente de neutro mediante 
cálculos matemáticos a partir del resto de parámetros de configuración

          1�7�- DEFINICIÓN DE LÍMITES PARA LA DETECCIÓN DE EVENTOS DE CALIDAD

Desde el menú principal, acceder al menú de configuración  y seleccionar el menú Calidad . 

De las dos opciones que muestra el menú, seleccione la opción de Eventos de Calidad � 
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Figura 7: Pantalla de configuración de los eventos de calidad�

El CVM-A1500 muestra los valores configurados por defecto para la detección de eventos según la 
norma IEC41000-4-30.
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Si la instalación requiere detectar eventos de calidad de la tensión de suministro de inferior %, se 
puede configurar el CVM-A1500 para que sea más sensible en la detección. Por ejemplo, se puede 
configurar el valor de sobretensión a 105% y el valor de hueco al 95%, así como aumentar el % valor 
de corte.

El valor de histéresis también se puede aumentar para evitar la detección de varios eventos de calidad 
seguidos y relacionados entre sí. 

         1�8�- CONFIGURACIÓN DE LA ALARMA PARA LA DETECCIÓN DE EVENTOS DE CALIDAD

Desde el menú principal, acceder al menú de configuración  y seleccionar el menú Salidas digita-

les de relé . 

Nota: Es necesario que el equipo disponga del módulo de expansión de Entradas/Salidas digitales 
instalado.
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Figura 8: Pantalla de configuración de las salidas digitales de relé�

Desde esta pantalla se configuran las salidas digitales a transistor o relé, pudiendo relacionar éstas 
con cualquier parámetro instantáneo que el equipo mida o calcule. Esta relación se realiza mediante el 
parámetro Código variable indicado en las tablas del manual del equipo (M136B01-01-xxx).

Ejemplo: Configurar el código de la variable 112 (Detección de Evento de calidad en cualquier fase). 
Esta variable se activa temporalmente de 0 a 1 en la detección de un evento de calidad en cualquiera 
de las tres fases.

Tabla 2: Código de las variables de calidad para la programación de las salidas digitales y de transistor�

Variables de calidad
Variable Fase Código Fase Código Fase Código Fase Código

Flicker instantáneo (Pinst) L1 94 L2 95 L3 96 - -
Flicker PST (Pst) L1 97 L2 98 L3 99 - -
Factor K L1 100 L2 101 L3 102 - -
Factor de cresta de tensión L1 103 L2 104 L3 105 - -
Factor de cresta de corriente L1 106 L2 107 L3 108 - -
Evento de calidad L1 109 L2 110 L2 111 III 112
Transitorio L1 113 L2 114 L3 115 III 116
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Configurar los valores de disparo de la alarma del siguiente modo:

 Mínimo : 0
 Máximo : 1
 Pre Alarma : 0
 Retardo a ON : 0 
 Retardo a OFF : 0
 Estado de la Salida : N/A
 Latch : Desactivado

Con esta configuración el relé se activa durante dos segundos, al detectar un evento de calidad de 
cualquier tipo (sobretensión, hueco o corte) en cualquiera de las tres fases.
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 2.- VISUALIZACIÓN DE DATOS - WEB SERVER

        2�1�- CONFIGURACIÓN DE LA DIRECCIÓN IP EN EL CVM-A1500

Desde el menú principal, acceder al menú de configuración  y seleccionar el menú Módulos de 

expansión . En este menú seleccionar el módulo Datalogger .

Acceder a la pantalla Configuración de la activación/desactivación del DHCP  , y desactivar la 
asignación automática de IP.
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Figura 9: Pantalla de configuración del módulo Datalogger (TCP Auto)

Acceder a la pantalla Configuración de los parámetro TCP manualmente , y configurar una direc-
ción IP conocida (Ejemplo : 10.0.107.112).
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Figura 10: Pantalla de configuración de los parámetros TCP Manual�

Conectar el equipo con un cable Ethernet al PC, no requiere un cable de pares cruzados.
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        2�2�- CONFIGURACIÓN DE UNA DIRECCIÓN IP FIJA EN EL PC

Acceder a las Propiedades de la Conexión de área local del PC y seleccionar las Propiedades del 
Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4), Figura 11�

Figura 11: Propiedades de Conexión de área local�

Seleccionar “Usar la siguiente dirección IP” y configurar por ejemplo (10.0.107.1 / 255.255.255.0), Fi-
gura 12.

Figura 12: Propiedades: Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)�

Ejecutar el navegador Web en el PC (Utilizar Google Chrome preferiblemente).

Teclear la dirección configurada en el CVM-A1500 en la barra del navegador. Aparecerá el servidor Web 
del CVM-A1500, Figura 13�



14

CVM-A1500

Guía de Configuración

Figura 13: Servidor Web del CVM-A1500�

        2�3�- GENERACIÓN DE UN EVENTO DE CALIDAD EN EL KID DEMO CVM-1500

El kit dispone de tres pulsadores rojos para provocar un hueco/corte de tensión en cada una de las 
tres fases por separado.

Verificar que los tres pulsadores no están accionados. Entrar en el menú de medida y visualizar la 
tensión fase-neutro, debe mostrar 230 o 127 V, según el caso.

Pulsar uno de los pulsadores para provocar un evento de Calidad.

En la parte superior derecha del equipo, aparecerá un indicador de color Azul. Indica un evento de 
Calidad de Suministro en las últimas 24 horas. Si pasan 24 horas sin detección de evento, el indicador 
Azul desaparecerá.

        2�4�- VISUALIZACIÓN Y DESCARGA DE DATOS

Desplegar el menú principal y seleccionar el menú Tabla o Gráfico.
En la siguiente ventana seleccionar la carpeta del equipo CVM-A1500 y seleccionar el equipo CVM-
A1500, Figura 14.

 
Figura 14:Seleccionar el equipo CVM-A1500�
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En la ventana que se muestra, seleccionar la opción estándar, Figura 15.

Figura 15:Seleccionar la opción Standard�

2�4�1�- DATOS HISTÓRICOS DE VARIABLES STANDARD

Seleccionar en las pestañas General y Power las variables a representar en un gráfico o en una tabla, 
Figura 16.
 

Figura 16:Selección de variables�

Replegar todos los menús de las variables haciendo clic en cada barra del título del grupo de variables 
hasta visualizar el botón de Aceptar(Accept) y hacer clic en él.

 
Figura 17:Selección de variables�
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Tras unos segundos el Web Server del CVM-A1500 mostrará los datos en forma de Tabla o Gráfico, 
según lo seleccionado previamente, Figura 18 y Figura 19.

 
Figura 18: Visualización de los datos en forma de gráfico�

  Haciendo clic en el icono  se pueden descargar los datos a una imagen JPG.

Figura 19: Visualización de los datos en forma de tabla�

 

 Haciendo clic en el icono   se pueden descargar los datos a una tabla Excel en formato 
CSV.
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2�4�2�- DATOS HISTÓRICOS DE CIERRES DE ENERGÍA

El analizador de redes CVM-A1500 mide la energía total, por fase y por tres tarifas, tanto en consumo 
como en generación. 

Para disponer de los datos de las energías en un periodo determinado, seleccionar la variable Energías 
tipo III para la  visualización de las energías totales, o L1, L2 y L3 para energías por fase.

Figura 20:Selección de variables�

 Las variables “Begin” y “End” devuelven la lectura del contador al inicio (Begin) y al final (End) 
del periodo seleccionado.

Replegar todos los menús de las variables haciendo clic en cada barra del título del grupo de variables 
hasta visualizar el botón de Aceptar(Accept) y hacer clic en él.

Figura 21:Visualización de los datos en forma de tabla�

 Haciendo clic en el icono   se pueden descargar los datos a una tabla Excel en formato 
CSV.
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Pueden pasarse los datos a formato gráfico desde el icono Graph del menú del servidor Web.

Figura 22:Menú del Servidor Web�

Tras unos segundos la información de la tabla de la Figura 21, se muestra en formato gráfico.

Figura 23:Visualización de los datos en forma de gráfico�

  Haciendo clic en el icono  se pueden descargar los datos a una imagen JPG.

Es posible cambiar el periodo del cierre, seleccionando diferentes resoluciones de los datos mostrados, 

mediante el control de inicio y fin de periodo o control de calendario .

Figura 24: Cambio del periodo de visualización�
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Figura 25:Cambio del periodo de visualización�

2�4�3�- DATOS HISTÓRICOS DE EVENTOS DE CALIDAD

Seleccionar la pestaña Armónicos (en futura versiones se cambiará a una pestaña llamada Calidad), y 
seleccionar las variables que se muestran en la imagen. Hacer clic en la cabecera del grupo de variables 
para minimizarlas.

Figura 26:Selección de variables�

El servidor Web mostrará la tabla de la Figura 27�

Figura 27:Tabla de eventos de calidad�
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 En la primera columna se muestra la fecha y hora de la detección del evento.  En la hora se 
indican hasta los milisegundos.

  En cada columna, se muestran los eventos detectados por cada fase. 

 Para identificar cada tipo evento (Sobretensión, Hueco o Corte) se muestra un icono distinto. 
Nota: Según normativa, ante la detección de un evento de corte, se debe registrar primero el 
evento de hueco y el evento de corte por separado.

 Se muestra el % de tensión Fase-Neutro que ha disparado la detección.

Entre paréntesis, se muestra:
    la duración del evento en ms (milisegundos).
   el valor % de tensión medido Fase-Neutro, Vm, durante la duración del evento.
   el valor % de tensión anterior Fase-Neutro, Va, anterior al evento detectado.

 Haciendo clic en el icono   se pueden descargar los datos a una tabla Excel en formato 
CSV.

En el grafico de la Figura 28 se visualizan todos los eventos detectados según su % de tensión Fase-
Neutro y su duración.

Figura 28:Gráfico de eventos de calidad�

 Haciendo clic en el icono   se pueden descargar los datos a una tabla Excel en formato 
CSV.
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2�4�3�1�- Visualización de una Forma de onda extendida

Desplegar el menú principal y seleccionar el menú Gráfico. 
En la siguiente ventana seleccionar la carpeta del equipo CVM-A15000, y seleccionar el equipo CVM-
A1500�
En la pantalla de la Figura 29 seleccionar “Forma De Onda Extendida”

Figura 29:Seleccionar Forma de Onda Extendida�

Seleccionar las variables que se deseen mostrar en el gráfico, Figura 30�

Figura 30:Selección de variables�

Tras aceptar, el servidor Web del CVM-A1500 mostrará la última forma de onda registrada, Figura 31�

Figura 31:Visualización de una forma de onda�

  Haciendo clic en el icono  se pueden descargar los datos a una imagen JPG.
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Nota: En el apartado 5.2 del manual del CVM-A1500 (M136B01-01-xxx), se explica cómo visualizar a 
través de la pantalla del equipo, los eventos de calidad registrados y su información asociada.
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 3.- CONFIGURACIONES AVANZADAS DEL CVM-A1500 - PowerStudio EMBEDDED 

        3�1�- INSTALACIÓN DE PowerStudio SCADA (Editor)

Descargar la versión PowerStudio SCADA de la zona de descargas en la Web de CIRCUTOR�

Ejecutar la instalación en un sistema operativo de 64 bits. La introducción de usuario, empresa, y nú-
mero de serie son campos informativos.

Durante el proceso de instalación, elegir la opción de instalación personalizada, y seleccionar
la opción del Cliente y el Editor.

Finalizar la instalación siguiendo los pasos que ofrece el asistente.

 
Figura 32: Instalación PowerStudio SCADA�

       

 3�2�- IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE LA APLICACIÓN PowerStudio EMBEDDED EN CVM-
A1500

Una vez instalado el software de edición y monitorización, ejecutar el Editor de PowerStudio SCADA 

haciendo clic en el icono    que se encuentra en el menú de inicio.

Si aparece en pantalla una ventana para incluir nuevos dispositivos elija no.

Una vez ejecutado el Editor de PowerStudio SCADA, Figura 33, hacer clic en el botón Importar  .
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Figura 33: Editor de PowerStudio�

 
En la pantalla que aparece, Figura 34, teclear la dirección IP asignada al CVM-A1500. El puerto es siem-
pre el 80.

 
Figura 34: Datos de importación�

Tras aceptar, el sistema realiza la importación de la configuración del sistema embebido del CVM-
A1500 al entorno de edición.

 
Figura 35: Importación de datos�

Una vez finalizado el proceso de importación, se dispone de todas las opciones de configuración avan-
zada que ofrece el sistema embebido PowerStudio de CIRCUTOR, Figura 36.
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Figura 36:PowerStudio embedded�

 
Una vez realizados los cambios en la configuración avanzada de PowerStudio embedded del CVM-
A1500, es necesario enviar la aplicación con las nuevas configuraciones para que el Web server los 

implemente en el sistema. Para ello hacer clic en el botón Exportar .
    

        3�3�- CONFIGURACIÓN DE VARIABLES ADICIONALES CON CÁLCULOS MATEMÁTICOS

El sistema embebido de PowerStudio, permite generar variables nuevas a partir de datos del propio 
CVM-A1500. Estas variables pueden llegar a contener cálculos relativamente complejos. 
Para ello, importar la aplicación del sistema embebido de PowerStudio al Editor de PowerStudio, y 
acceder a la pestaña Configuración (Setup).

 
Figura 37: Panel principal: Pestaña Setup�

Acceder al módulo de Variables Calculadas (Calculated variables), Figura 38, pulsar Añadir (Add) e 
introducir un nombre al grupo de variables. 
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Si se desea guardar las variables que va a contener el grupo, marcar la opción Guardar (Save) y definir 
el periodo de registro.

No es recomendable registrar grupos de variables con un periodo de registro inferior a 10 minutos. Si 
se configura un tiempo menor, el sistema podría no tener suficiente espacio en memoria para registrar 
las variables de todo el equipo durante el resto del mes en curso.
 Al iniciar un nuevo mes, el sistema embebido prevé el espacio necesario para el mes siguiente, si el 
espacio disponible en memoria no es suficiente, elimina los registros completos del mes más antiguo.

Figura 38: Pantalla del módulo Variables calculadas�

 
A continuación, generar tantas variables como se requiera dentro del grupo de variables creado y con-
figurar las opciones disponibles. Para más información sobre las prestaciones de estas configuraciones 
consulte el manual completo de PowerStudio�

 
Figura 39:Pantalla de nueva Variable Calculada�

Hacer clic en el botón   Wizard para generar la fórmula de la variable que se está 
configurando.

Aparece la pantalla de la Figura 40, donde se visualizan las opciones de acceso a diferente ítems que 
pueden llegar a componer la sintaxis para generar la fórmula.
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Figura 40: Asistente de creación de fórmulas�

 La primera opción permite elegir una variable integrada en el equipo, o una variable integrada 
en otro grupo de variables ya creado previamente.

 
Figura 41:Primera opción�

 La segunda opción, da acceso a las funciones especiales que el sistema embebido puede lle-
gar a ofrecer, son funciones de cálculos matemáticos. Para más información sobre cada una de 
estas funciones, consultar el manual de PowerStudio.

 
Figura 42:Segunda opción�

La tercera opción muestra las operaciones lógicas y símbolos para completar la fórmula.
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Figura 43:Tercera opción�

Como ejemplo, configurar un grupo de variables que contenga tres variables configuradas del siguiente 
modo, Figura 44. 
Como máximo se pueden configurar 5 grupos de variables que contengan 5 variables.

Figura 44:Calculo de variables, ejemplo�

 
Definir cada variable como se indica en la Figura 45.

Figura 45:Calculo de variables, características de las variables�
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 Las tres variables deben tener la opción de Variable Forzable (Forcible variable) activada y como 
criterio de agrupación (Agrupation criteria) Ultimo valor (Last value). La fórmula debe contener un 0.

        3�4�- CONFIGURACIÓN DE ALARMAS PARA ENVÍO DE CORREOS

El sistema embebido de PowerStudio del CVM-A1500 es capaz de enviar correos electrónicos según 
una condición programada en el módulo de Eventos. También permite configurar listas de distribución 
para envío de correos a diferentes usuarios al mismo tiempo.

Para configurar esta prestación, es necesario programar previamente la cuenta y el servidor de correo 
saliente desde la que el sistema embebido de PowerStudio enviará el correo. Para ello acceda al mó-
dulo Preferencias, Figura 46�

 
Figura 46:Módulo Preferencias�

Pulsar en el botón Configuración Del Servidor De Correo  .
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Figura 47: Configuración del servidor de correo�

Para asegurar que la configuración de la cuenta es correcta y que el sistema embebido tiene conecti-

vidad con el servidor de correo configurado, pulsar el botón de prueba 

En caso de no obtener un envío de correo satisfactorio, revisar la configuración de la cuenta, así como 
asegurar que el CVM-A1500 tiene conectividad en la red Ethernet y el servidor de correo es accesible. 
En caso de estar seguro de la configuración y de la conectividad, pulsar Accept y seguir los  pasos 
que se detallan a continuación, para realizar una prueba de envío de correo automático mediante la 
configuración de un suceso o evento.

Una vez configurado el servidor de correo y la cuenta saliente, acceder al panel principal de Setup y 
seleccionar Eventos (Events) para generar un nuevo evento.

Figura 48:Panel principal: Pestaña Setup�

En pantalla de la Figura 49 añadir un evento nuevo. El sistema embebido de PowerStudio en el CVM-
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A1500 soporta hasta 10 sucesos o eventos.        

 
Figura 49:Añadir nuevo evento�

Como ejemplo, configurar un suceso para el envío de un correo electrónico en el caso de detectar una 
sobretensión en cualquiera de las tres fases.

Figura 50: Modificar evento�

 

Hacer clic en el botón   Wizard para generar la condición de activación.

Seleccionar la pestaña Calidad y marcar la variable del Contador Sobretensiones Fase 1 (Overvoltage 
counter), Figura 51�
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Figura 51:Seleccionar variable�

Tras hacer clic en Aceptar, se muestra en el campo fórmula la siguiente expresión. Esta, expresa el 
contador de sobretensiones de la Fase 1 del CVM-A1500:

[CVM-A1500�OCEVQ1]

Completar la formula con la siguiente expresión. De este modo, se suma el número de eventos de 
sobretensión de las tres fases: 

[CVM-A1500�OCEVQ1] +  [CVM-A1500�OCEVQ2] + [CVM-A1500�OCEVQ3]  

La condición de activación del suceso, necesita una comparación para poder llevarse a cabo. Se com-
parará con la variable calculada en pasos anteriores. 

[CVM-A1500�OCEVQ1] +  [CVM-A1500�OCEVQ2] + [CVM-A1500�OCEVQ3]  > 
[R$CAL_Quality�OVER_TOTAL]

Para incluir la variable [R$CAL_Quality�OVER_TOTAL] en la fórmula, seleccionar el botón    
  Wizard y seguidamente, seleccionar el grupo de variables calculadas.

Figura 52:Selección de las variables calculadas (Paso 1)�



33Guía de Configuración

CVM-A1500

En la pantalla de la Figura 53, seleccionar la variable que contiene el valor del número de eventos de 
sobretensión totales de las tres fases.
 

Figura 53:Selección de las variables calculadas (Paso 2)�

Una vez definida la condición de activación del suceso, se debe configurar la Acción que ejecutará 
el sistema. Para ello seleccionar Acciones del Motor (Motor’s actions) y la pestaña Al activarse (On 
activating), Figura 54�

Figura 54:Selección de las variables calculadas (Paso 3)�

 
Pulsar botón Añadir (Add) y seleccionar la opción Envío de email (Send mail), Figura 55.

Figura 55:Selección de las variables calculadas (Paso 4)�

A continuación, incluir un mensaje de texto y determinar la cuenta de correo de destino del mensaje, 
Figura 56.
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Figura 56:Selección de las variables calculadas (Paso 5)�

Para finalizar, pasar el nuevo valor total que suman los contadores de sobretensiones de las tres fases, 
a la variable correspondiente con la que se compara para la activación del suceso. 

Seleccionar Añadir (Add) nuevo suceso, y elegir la opción de Forzar Variable (Force one variable)�

Figura 57:Selección de las variables calculadas (Paso 6)�

Hacer clic en el botón   Wizard  para buscar la variable calculada realizada con 
anterioridad que corresponda con el evento de sobretensiones.
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Seguidamente y usando el mismo botón, seleccionar el contador de sobretensiones del CVM-A1500 
correspondiente a la línea 1 y terminar de configurar la suma con los otros dos contadores de eventos 
de sobretensiones de las otras dos fases.

 
Figura 58:Selección de las variables calculadas (Paso 7)�

Hacer clic en Aceptar(Accept) en todas las ventanas.

Por último, para que los cambios sean aplicados al sistema embebido de PowerStudio del CVM-A1500, 
se debe exportar la aplicación, tal y como se explica en pasos anteriores.

A partir de ese momento, el Sistema embebido del CVM-A1500 enviará un correo electrónico cada vez 
que detecte una sobretensión en cualquiera de las tres fases.

Puede realizarse la misma configuración para los otros dos tipos de eventos, Huecos y Cortes, siguien-
do los mismos pasos anteriores. Exportar la aplicación al CVM-A1500 para que los cambios realizados 
sean aplicados.
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