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El sistema RepePAC Plus está 

diseñado para un desempeño sin 

precedentes a través de su robusta 

arquitectura diseñada para 

ambientes industriales.  

Especificaciones Mecánico-
Ambientales 

 

Medidas 487 x 133 x 254 
mm 

Factor de Forma Para montaje en 
bastidor de 19” 

Peso 2.8 kg 

Temp. Almacén -40 a 80 °C 

Temp. 
Operación 

-20 a 65 °C 

Humedad 
relativa 

-10% a 90% 

Vibración y 
choque 

 

  

EMC CE/FCC, CCC, 
BSMI 
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Certificado por 

 
ISO 9001:2008 

El RepePAC Plus es un equipo diseñado para la 
supervisión de señales digitales y analógicas, 
mediante un muestreo de alta velocidad, que le 
permite detectar, cualquier cambio momentáneo que 
ocurra en alguna de sus entradas digitales; o la forma 
de onda de sus entradas analógicas. 
El RepePAC Plus permite la supervisión de hasta 32 
señales digitales y 16 señales analógicas, con una 
frecuencia de muestreo de hasta 10 kHz, en la 
totalidad de las señales supervisadas. Esto significa 
que cada una de las señales será muestreada en 
intervalos tan pequeños de tiempo como 100 μs. 
La interface de entrada de las señales en el RepePAC 
Plus está diseñada de tal forma que sea robusta, 
tolerante a sobrevoltajes y sobre corrientes; por un 
lado y también inmune al ruido. El circuito de filtraje, 
incorporado evita cualquier ruido generado 
externamente con frecuencias superiores a las de su 
ancho de banda. 
El RepePAC Plus cuenta con 512 MB de memoria 
RAM, disponible para el almacenamiento temporal de 
las señales supervisadas, para un total de varios 
minutos de registro continuo. 
El RepePAC Plus cuenta también con 4 GB de 
memoria de estado sólido, en la que se pueden 
almacenar varios registros de eventos, cada uno con 
varios minutos de información oscilográfica de alta 
resolución sobre el total de las señales de entrada. 
Toda la lógica de almacenaje de registros 
oscilográficos es los suficientemente flexible como 
para programar las diferentes señales, las condiciones 
de captura, el tiempo de pre y post disparo, así como 
la lógica de disparo. Todos los registros almacenados 
son accesibles en diferentes formatos desde la 
aplicación de usuario o desde los diferentes puertos 
de comunicación disponibles. 

Subsistema Analógico 
El RepePAC Plus incluye tecnología de auto-
calibración que permite la calibración automática de 
la placa en respuesta a los cambios de temperatura 
sin requerir ninguna participación del usuario. Un 
microcontrolador interno monitorea la temperatura 
de la placa y utiliza un circuito de calibración 
incorporado para llevar la placa a la calibración 
cuando sea necesario, de manera totalmente 
automática. El resultado típico posterior a la 
calibración es +/- 1LSB. El umbral de calibración se 
establece para 5 °C, lo que generalmente limita los 
errores de medición a solo +/- 2 a +/- 3LSB de pre-
calibración: 
 

Características 
• 8 canales analógicos, multi-rango, de alta 

precisión con 16 bits de resolución con un 
máximo de 160 kHz de taza de muestreo. 

• Módulo opcional de 8 canales analógicos 
adicionales con las mismas características que los 
canales analógicos base. 

• 16 canales digitales de contacto seco, con 
protección contra transitorios, ópticamente 
aislados. Posibilidad para conexión de voltaje 
externo de mojado para 12, 24 y 125 VCD. 

• Módulo opcional de 16 canales digitales 
adicionales, con las mismas características que 
los canales digitales base. 

• Temperatura extendida de operación de -20 a 60 
°C 

• Convertidor Análogo/Digital auto-calibrado 

• Alta inmunidad al ruido. 

• Referencia analógica de ultra-bajo corrimiento y 
estabilidad, sobre un amplio rango de 
condiciones ambientales. 

• Amplio ancho de banda con una taza de 
muestreo sostenida sobre el total de las canales 
de entrada, incluyendo los canales opcionales de 
hasta 160 kHz. 

• Gran capacidad de memoria, con 256 MB de 
memoria temporal y 4 GB de memoria 
permanente. 

• Base de tiempo con precisión absoluta de 1 ms, 
mediante protocolo de sincronización IRIG-B. 

• Capacidad de comunicación RS-232/422/485 y/o 
Ethernet, mediante protocolos estándares como; 
DNP 3.0/UDP/TCP, IEC 60870-5-101/104 y 
Modbus RTU/TCP. 

Aplicación 

El RepePAC Plus cuenta con una 

aplicación amigable para ejecución 

en ambiente WindowsTM.  

Con esta aplicación el usuario 

puede realizar la configuración 

total del equipo. La aplicación 

permite el almacenamiento de 

diferentes archivos de 

configuración que posteriormente 

pueden ser cargados en el equipo. 

Con la misma aplicación, el usuario 

tiene acceso a cualquiera de los 

registros de eventos que se 

encuentren almacenados en el 

equipo. 
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Subsistema Digital 
El RepePAC Plus permite la supervisión de 16 
canales digitales de alta velocidad, y de forma 
opcional, hasta un total de 32 canales. 
Cada canal puede configurable de forma 
independiente con un filtro digital desde 200 μs y 
hasta 10 s, en múltiplos de 100 μs. 
Cuenta también con lógica tolerante a fallas, 
totalmente configurable por el usuario, que permite 
detectar cuando una condición de falla en un 
dispositivo externo pudiera provocar la saturación 
de la memoria por los cambios sucesivos en la señal. 
Cuenta también con un panel de indicación visual 
frontal, por medio de LEDs, que indican el estatus de 
cada uno de los canales digitales. El panel de 
indicación es programable y puede utilizarse para la 
señalización del estado actual del canal o bien para 
señalizar los cambios ocurridos en la respectiva 
señal. 
 

Especificaciones de 
Procesamiento 

 

Procesador Dual Core 1.0 GHz 

Memoria 1 GB RAM 
2 MB Cache 

Comunicaciones 1 puerto Ethernet 
2 puertos serie, RS-
232/422/485 

Retención de 
Datos 

Memora temporal 
de 256 MB 

Almacenamiento Menoría flash 
interna de hasta 4 
GB. 

 

Sincronización de Tiempo 
 

El RepePAC Plus cuenta con un 

puerto IRIG-B especializado para 

sincronizarse con una base de 

tiempo de alta precisión 

directamente por un GPS 

El puerto IRIG-B es compatible 

con las señales IRIG-B01 e IRIG-

B02, para señales de tipo 

moduladas y no moduladas. 

La base de tiempo de precisión es 

utilizada para el registro de 

muestras y eventos. 
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Facilidades de Comunicación 

El RepePAC Plus cuenta con un 

puerto RS-232/422/485, para 

adquisición de datos, mediante los 

siguiente protocolos estándares: 

• DNP 3.0 

• IEC 60870-5-101 

• Modbus RTU 

También cuenta con un puerto 

Ethernet, con los siguientes 

protocolos de comunicación 

disponibles: 

• FTP 

• DNP 3.0 UDP/TCP 

• IEC 60870-5-104 

• Modbus TCP 

 

Especificaciones 
Entradas Digitales  

Número de Entradas 16 canales digitales de 
entrada base, con opción a un 
total de 32 canales.  

Rango de Voltaje Opción para 12, 24 y 125 VDC 

0 lógico: 0-3 V,  
1 lógico: mayor a 6 V 

Corriente de entrada ± 1μA máx. 

Lógica 0  64mA máx. Por línea 

Lógica 1 -15mA máx. Por línea 

Filtro digital Filtro digital programable en 
múltiplos de 100 μs. 

 

Auto-Calibración Automática 
El RepePAC Plus incluye tecnología de auto-
calibración que permite la calibración automática de 
la placa en respuesta a los cambios de temperatura 
sin requerir ninguna participación del usuario. Un 
microcontrolador interno monitorea la temperatura 
de la placa y utiliza un circuito de calibración 
incorporado para llevar la placa a la calibración 
cuando sea necesario, de manera totalmente 
automática. El resultado típico posterior a la 
calibración es +/- 1LSB. El umbral de calibración se 
establece para 5 °C, lo que generalmente limita los 
errores de medición a solo +/- 2 a +/- 3LSB de pre-
calibración. 

Referencia de Bajo 
Deslizamiento 
El voltaje de referencia es la base de la precisión de 
cualquier dispositivo A/D. El RepePAC Plus utiliza un 
circuito de referencia de voltaje analógico de bajo 
deslizamiento y precisión como base para el circuito 
A/D. Este dispositivo de bajo deslizamiento limita los 
errores de medición naturales inducidos por los 
cambios en la temperatura ambiente del sistema. 
 

Alta Inmunidad al Ruido 
La precisión y velocidad, con las que el RepePAC 
Plus muestrea sus canales de entrada, puede ser 
fácilmente inundada por el ruido de los circuitos 
digitales cercanos de alta velocidad y alta potencia, 
como la CPU. El RepePAC Plus, presta especial 
atención a la ubicación de los componentes y al 
trazado para minimizar el ruido en los circuitos 
analógicos. Los circuitos digitales y analógicos se 
mantienen separados en la placa y se colocan sobre 
su respectiva potencia y plano de tierra, que 
también están separados. Las señales digitales que 
se cruzan en la región analógica pasan a través de 
resistencias de aislamiento en el punto de transición 
para minimizar aún más los efectos de ruido digital. 
Además, los componentes con altas 
especificaciones de relación de rechazo de la fuente 
de alimentación se utilizan en el diseño para 
mejorar aún más la inmunidad al ruido de la fuente 
de alimentación. Esto da como resultado lecturas 
analógicas confiables y de bajo ruido para todos los 
rangos de voltaje de entrada. 

 

 Especificaciones 
Entradas analógicas  

Número de entradas 8 base + módulo de 8 entradas 
extras, total 16 entradas 
diferenciales 

Resolución  16 bits (1/65536 de escala 
completa) 

Rangos de 
Adquisición 
 

Voltaje: ±10V, ±5V, ±2.5V, 
±1.25V, ±0.625V 
Corriente: ±1mA, ±20mA, 4-
20mA 

Corriente de 
polarización de 
entrada  

100 pA max 

Protección contra 
sobretensiones 

±35V en cualquier entrada 
analógica sin daños 

Impedancia de entrada  10^13 Ohms 
 

No linealidad  ±3LSB, sin códigos faltantes 

Tasa de conversión  160,000 S/s 

Memoria interna 512 MB, con FIFO interno de 
1024 muestras 

Calibración automática Valores almacenados en 
EEPROM 

 

Certificaciones 
  

Inmunidad Transitoria IEC/EN 61000-4-5 

Inmunidad de descarga 
electroestática 

IEC/EN 61000-4-2 

Inmunidad transitoria rápida (5 
kV). 

IEC/EN 61000-4-4  

Inmunidad a campo magnético IEC/EN 61000-4-8 

Inmunidad a variación de voltaje IEC/EN 61000-4-11 

Inmunidad electromagnética 
radiada 

IEC/EN 61000-4-3 

 


