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GENSYS COMPACT MAINS 
Controlador “todo en uno” de generador y de conexión en paralelo con la red

VERSIÓN CORE PARA
MONTAJE SOBRE RIEL DIN

VERSIÓN CON PANTALLA PARA
MONTAJE EN TABLERO DE CONTROL

NUEVO!

NUEVO!
PANEL DE SILICÓN 

PANEL DE SILICÓN 

PARA MEJOR CALIDAD Y CONFORT

PARA MEJOR CALIDAD Y CONFORT

El GENSYS COMPACT MAINS se utiliza en generadores 
independientes en aplicaciones de conexión en paralelo 
con la Red. Ofrece flexibilidad y ahorro de tiempo 
gracias a su sencillo cableado y fácil programación. 
Este controlador forma parte de una gama completa 
para la gestión de fuentes de energía y centrales 
eléctricas: Generadores, Red, Panel fotovoltaico, 
Baterías de almacenamiento, Disyuntores de acople.

HARDWARE Y PANTALLA
El GENSYS COMPACT MAINS está disponible tanto en 
la versión para montaje en tablero con pantalla, como 
en la versión core para montaje en fondo de tablero y 
compatible con la gama de pantallas táctiles a color 
i4Gen.

SOFTWARE 
El GENSYS COMPACT MAINS es configurable desde 
la pantalla de su panel frontal, desde la HMI i4Gen, o a 
través del software gratuito i4Gen Suite para PC.

CONTROL Y GESTIÓN
• (Gestión completa de generadores diésel, a gasolina o de gas 

precalentamiento de motor y bujías, encendido, arranque/ 
parada…).

• Gestión de arrancadores múltiples consecutivos o alternativos.
• Calentamiento y enfriamiento a velocidad nominal o ralentí.
• Arranque remoto y modo de prueba disponibles en carga o en vacío.
• Compatible con todos los motores electrónicos J1939. Gestión 

automática de las tramas estándar.
• Nuevo: Posibilidad de crear y configurar hasta 10 tramas J1939 

personalizadas (lectura y escritura). Gestión de DTC y DPF/
SCR (motores Tier 4 final y Stage 5. Detección automática de la 
dirección de la ECU del motor. Función Sniffer/Spy para analizar 
las tramas CAN. Control de arranque/parada, selección de 
velocidad, 50/60Hz.

• Nuevo : Compatible con el motor electrónico MTU MDEC CANbus.
• Detección de falla de red y conmutación continua con tiempo de 

transferencia de carga ajustable y tiempo de conexión en paralelo.
• Posibilidad del operador de validar transferencia de Red.
• Conexión en paralelo permanente con la red en control de carga 

fija y FP. Modo isócrono e isovoltaje o compensación.
• Control de frecuencia y voltaje, compensación para generadores 

con reguladores con droop y/o AVR/DVR.
• Sincronización: sincronización de frecuencia, fase y voltaje 

(visualización de sincronización disponible en pantalla). 
Comprobación de sincronización (ANSI 25) + Protección de 
secuencia de fase. Un desplazamiento de fase entre 0 y 360° 
se podría añadir en la función del relé de comprobación de 
sincronización (p. ej., para compensar los transformadores 
DYN11 MT/BT).

• Nuevo lazo PID optimizado con un rendimiento excepcional en 
sincronización, control de KW y KVAR.

• Modo seguridad (inhibición de protecciones + contador horario 
dedicado) de acuerdo a la certificación NFE 37-312.

• Control de disparo de carga no esencial en sobrecarga o 
subfrecuencia.

• Gestión de boost de baterías.
• Ciclo de mantenimiento configurable.
• 3 niveles de contraseñas: usuario final, técnico, técnico avanzado.

INFORMACIÓN MOSTRADA
• Parámetros de motor: presión de aceite; temperatura del 

refrigerante, velocidad, contador de horas de funcionamiento 
(normal y NFE 37-312), número de intentos de arranque, 
voltaje de batería, más de 100 parámetros J1939 disponibles 
en las unidades de control electrónico (ECUs) y los parámetros 
disponibles de la MTU del CANbus de MDEC.

• Parámetros eléctricos del generador:
• Voltaje (3 fases RMS, L-L y L-N)
• Corriente (3 fases RMS)
• Frecuencia
• Potencia activa (3 fases + total)
• Potencia reactiva (3 fases + total)
• Factor de potencia (3 fases + total)
• Potencia activa acumulada (KWh)
• Potencia reactiva acumulada (KWARh)

• Parámetros eléctricos de la Red:
• Voltaje (3 fases RMS, L-L y L-N)
• Frecuencia
• Corriente (1 fase RMS)
• Potencia activa y reactiva
• Factor de potencia

• Sincronoscopio, voltímetro y frecuencímetro diferencial, valores 
de autorización del relé de control de sincronización.

• Registro de 500 eventos/alarmas/fallas con marcas de tiempo. 
Se muestra en la pantalla del controlador y en el i4Gen con un 
filtro avanzado.

• Registrador de de eventos y páginas de información 
configurable.

REGISTRADOR DE EVENTOS CONFIGURABLE
• Lista configurable de parámetros necesarios
• Frecuencia de registro configurable
• 1350 eventos registrados con marcas de tiempo y valor en 

tiempo real disponibles en una memoria no volátil

ELECTRICAL PROTECTIONS
• Generator electrical protections:

• <F, >F: Código ANSI 81L, 81H
• <U, >U: Código ANSI 27, 59
• >I, >>I, >In, >Ig: Código ANSI 50, 51, 50N, 51G
• <KW, >KW, -KW: Código ANSI 37P, 32P, 32RP
• <KVAR, >KVAR, -KVAR: Código ANSI 37Q, 32Q, 32RQ
• Desbalance I y V

• Protecciones eléctricas de la Red:
• <F, >F: Código ANSI 81L, 81H
• <U, >U: Código ANSI 27, 59
• <KW, >KW, -KW: Código ANSI 37P, 32P, 32RP
• <KVAR, >KVAR, -KVAR: Código ANSI 37Q, 32Q, 32RQ
• Vector Jump, ROCOF: Código ANSI 78, 81
• Desbalance I y V

CONTROL DE DISYUNTORES
• Permite el control de 1 conmutador o 2 disyuntores separados.
• El feedback de las posiciones de los disyuntores podría estar 

conectada o no.
• Pulsos ajustables o contacto mantenido para cerrar disyuntor.
• Pulsos ajustables o contacto mantenido para aperturar disyuntor.
• Gestión de bobinas MN/MX.
• Gestión de alarma por falla de cierre, falla de apertura, cierre 

inesperado, apertura inesperada.

CARACTERÍSTICAS DE PROGRAMACIÓN
• Selección alternativa: se pueden modificar los valores de hasta 16 

parámetros activando cualquier entrada digital o variable ModBus 
TCP.

• Planificador: se pueden programar funciones o modos 
específicos en funcionamiento horario (cíclico o puntual).

• Easy Flex :
• 50 líneas de programación con operadores lógicos y 

aritméticos, y condiciones de ejecución.
• Todas las entradas/salidas y variables disponibles.
• Nuevo: Modo Debug que muestra en tiempo real el estado 

o valor de todas las variables de las líneas de programación.

• Función de llenado genérico:
• Punto de ajuste alto y bajo desde la entrada digital o 

analógica.
• Dirección de subida o bajada configurable.

• Variables de usuario:
• Están disponibles 100 variables de usuario para la 

programación.
• Cada variable tiene su propia etiqueta + unidad+precisión.

ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE FIRMWARE
Cuando el módulo esté conectado al software i4Gen Suite, se le 
propondrá automáticamente una actualización del firmware a la 
última versión, si procede.

PUERTO DE COMUNICACIÓN MODBUS TCP (MAESTRO/
ESCLAVO)
En aplicación como Esclavo:
• Todos los datos son accesibles por ModBus TCP localmente o a 

distancia (web, GPRS).
• Funciones de lectura y escritura + 300 direcciones ModBus TCP 

libres disponibles para la asignación personalizada.
Nuevo - En aplicación como Maestro: 
•  Posibilidad de crear y configurar tramas personalizadas

SUPERVISIÓN REMOTA CON I4GEN (7, 10 O 15 PULGADAS)
• Conexión a Internet: Puerto Wan o punto de acceso Wifi o 

módem 4G o punto de acceso desde un Smartphone.
• Visualización - configuración - programación - control remoto 

de centrales.
• Hasta 10.000 centrales con una sola cuenta de Zoho Assist. 

(Aplicación Zoho Assist PC, MAC, Smartphone).
• Nuevo: Monitoreo y control de toda la central eléctrica 

(generadores, red eléctrica, panel fotovoltaico, baterías de 
almacenamiento,..) a través de un diagrama unifilar generado 
automáticamente.

• Un solo i4Gen puede supervisar toda la central eléctrica.
• Envío de correos electrónicos a los eventos.
through a single line diagram generated automatically. 
• 1 single i4Gen can monitor the entire power plant.
• Sending emails on events.

CARACTERÍSTICAS

PRODUCTOS Y CABLES RELACIONADOS
Gama de pantallas táctiles a color I4GEN – Ref A56Vxx
Expansiones E/S – Ref BK5150 + KL1488 + KL2408 …
Cable Ethernet para conexión a PC – Ref A53W1
Cable de comunicación CANbus J1939/CRE/CANopen – Ref A40xx
Maleta de demostración – Ref A56X1

Números de parte: 
A56-MAINS-10 Versión CORE para montar dentro de armario
A56-MAINS-00 Versión con pantalla para montar en el tablero 
de control
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El GENSYS COMPACT MAINS se adapta a todos los generadores en standby que requieran la capacidad de sincronizar con la Red, controlar la carga activa 
y reactiva con la Red, así como las protecciones eléctricas y del motor, y además una gestión automática de la instalación; ejemplos:

• Aplicación de conmutación en caso de falla de Red: la unidad supervisa la Red y arranca el generador automáticamente en caso de que la Red falle para 
suministrar energía de respaldo; una vez que la Red (Red pública) retorne en condiciones normales, el GENSYS COMPACT MAINS transferirá la carga 
después de sincronizarse con la red (transición cerrada, sin interrupción).

• Aplicación en paralelo con la Red (CHP, SmartGrid, respaldo de Red, paralelo permanente): el GENSYS COMPACT MAINS mantendrá continuamente el 
generador en paralelo con la Red y gestionará automáticamente la potencia (control de FP, control de KW...) de acuerdo con las expectativas del usuario, 
incluyendo protecciones específicas df/dt y ROCOF.

• Prueba de carga: en la aplicación en standby con transición cerrada, es posible permitir la prueba de carga en paralelo con la Red sin desconectar el 
disyuntor de la Red, para evitar cualquier evento inesperado que provoque un apagón.

El GENSYS COMPACT MAINS es capaz de gestionar las secuencias de arranque y parada de los motores de diésel o de gas, así como de interconectarse 
con los controladores de arranque automático y las ECUs, mediante el uso de E/S o del protocolo CANbus J1939 o del protocolo CANbus MTU MDEC. El 
GENSYS COMPACT MAINS ofrece también un puerto Ethernet para la conexión a un PC y una conexión ModBus TCP Esclavo para fines de supervisión 
(BMS) y una conexión ModBus TCP Maestro para fines de control.

APLICACIONES

• Conmutación automática

• Sin interrupción (Transición cerrada)

• Importación/Exportación de energía (Paralelo 
permanente)

Supervisión y protección de la Red
Control y protección del generador

Sincronización y control de carga
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ESQUEMA DE CONEXIÓN

ESPECIFICACIONES
SISTEMA ELÉCTRICO
Compatible con sistemas trifásicos AT/BT de 3 o 4 hilos
(con o sin neutro), bifásicos o monofásicos.

CORRIENTE, VOLTAJE Y FRECUENCIA
• Fuente de alimentación DC: 7...38VDC, voltaje máximo 45VDC 

durante 15mn, consumo de corriente a 24VDC = 130mA 
+ la suma del consumo máximo de cada salida lógica.

• Entradas de voltaje AC: 80...500VAC. Consumo = 100mA 
máx. Precisión: 1%. 3F + N para el generador / 3F + N para 
la red. No es necesario conectar el neutro.

• Entradas de corriente AC: 4 hilos. (3F) para generador / 2 
hilos (1F) para red o tierra. 0...5A; 1VA. Sobrecarga 15A 
durante 10s. Precisión: 0.5%.

• Medición de la frecuencia AC: 35...75Hz; 15VAC

ENTRADAS Y SALIDAS
• 9 x Entradas digitales: NA o NC a tierra. Temporizador 

ajustable On y Off.
• 32 x Expansión de entradas digitales a través de CANopen.
• 3 x Entradas analógicas: Resistivas (0...500Ω) o 0...20mA 

(con resistencia externa). Se puede utilizar como entrada 
digital. Biblioteca de sensores disponible. Curva de 
configuración con hasta 31 puntos.

• Expansión de 16 entradas analógicas vía CANopen (0-
20mA, 0-10VDC, PT100, Termocupla,...)

• 6 x salidas digitales: NE o ND. 1,8A, con protección contra 
sobrecorriente.

• 32 x Ampliación de la salida digital a través de CANopen.
• 2 x Salidas de relé (control de disyuntor): 5A, 240VAC.
• 2 x salidas analógicas: Control de velocidad/frecuencia y 

voltaje: salida aislada +/-10VDC con span y offset ajustables.
• 2 x Salidas analógicas +/-10VDC: salida aislada con span 

y offset ajustables. Pueden utilizarse para el control de 
la velocidad/frecuencia y voltaje o pueden utilizarse para 
mostrar cualquier variable analógica.

• Entrada de pick-up: Frecuencia 50Hz...10KHz, Voltaje 
0.5...40VAC.

PUERTOS DE COMUNICACIÓN
Hay disponibles 3 puertos de comunicación aislados:
• 1 CANbus: Motor electrónico J1939 y MTU MDEC y 

extensiones de E/S. 
• 1 CANbus: Protocolo CRE para la comunicación entre todos 

los controladores COMPACT.
• 1 Ethernet: Comunicación para PC/ModBus TCP.

CONTROL DE FRECUENCIA Y KW
• Salida analógica configurable +/-10VDC.
• Control de salidas de pulsos (+f/-f).
• Puerto CANbus J1939 para motor electrónico Baudouin, 

Caterpillar, Cummins, Daimler, Detroit, Deutz, Doosan, 
FPT Iveco, Generac, GM, Hatz, Isuzu, John Deere, kohler, 
Kubota, Lombardini, MAN, MTU, MWM, Perkins, Scania, 
Volvo, Waukesha, Weichai, Weifu, Yanmar, Yuchai,Zenith,...

• Alarma de desviación anormal de la salida del control de 
velocidad.

• Nueva - característica patentada: Easy Calib: esta 
característica permite el control de la estabilidad del 
regulador de velocidad, y el ajuste automático de las 
salidas analógicas de velocidad (offset, rango y dirección).

CONTROL DE VOLTAJE, KVAR Y FACTOR DE POTENCIA
• Salida analógica configurable +/- 10VDC.
• Control de salidas de pulsos (+U/-U).
• Compatible con: AEM, AVK, Basler Electric, Caterpillar, Kia, 

Leroy Sommer, Marathon, Marelli Motori, Meccalte, Sincro, 
Stamford…   

• Protección de la desviación anormal de la salida de control 
de voltaje.

• Nueva - característica patentada: Easy Calib: esta 
característica permite el control de la estabilidad del 
regulador de velocidad, y el ajuste automático de las 
salidas analógicas de velocidad (offset, rango y dirección).

ENTORNO
• Temp. de funcionamiento: -30...70°C (-22...158°F).
• Temp. de almacenamiento: -40...70°C (-40...158°F).

• Humedad: 95% sin condensación.
• Altitud: Hasta 4000m para 480VAC. Hasta 5000m para 400VAC.
• IP frontal: IP65/NEMA clasificación 4 - IP20/NEMA 

clasificación 1 para la versión core.
• IP trasero: IP20/NEMA grado 1.

NORMATIVAS
• Normativa EMC 2014/30/UE – Requisitos Generales de EMC 

EN 61326-1: Inmunidad según EN 61000-6-2 y Emisión 
según EN 61000-6-4.

• Normativa de seguridad eléctrica 2014/35/UE: De acuerdo 
con EN 60950-1.

• Vibraciones y golpes: De acuerdo con EN(IEC) 60068-2-6 e 
IEC 60068-2-27.

• Temperatura: EN(IEC) 60068-2-30; EN(IEC) 60068-2-1; 
EN(IEC) 60068-2-2; EN 60068-2-78.

TAMAÑO Y PESO
• Versión con pantalla para montar en tablero:

• Dimensiones: 245x182x40mm (9.64x7.16x1.57pulg.)
• Corte en tablero: 220x160mm (8.7x6.3pulg.)

• Versión CORE para montaje dentro del tablero: 
•Dimensiones: 260x157x44mm (10.24x6.18x1.73pulg.) 
(profundidad con conectores).
• Dimensiones de fijación (4 tornillos): 238x129mm 
(9.37x5.08pulg.) Diámetro de fijación: Ø5.24mm 
(0.21pulg.)
• Montaje sobre riel DIN, opcional.

• Peso: 0.7Kg (1.54lb).

CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA LCD
• Tamaño: 40x70mm (1.50x2.75pulg.)
• Pixeles: 1024x512. Retroiluminación: 50cd/m² típica, 

configurable.
• Contraste: configurable.

IDIOMAS
Inglés, francés, italiano y español en estándar.
Portugués, ruso, alemán y otros idiomas personalizados

GENSYS COMPACT MAINS 
Controlador “todo en uno” de generador y de conexión en paralelo con la red
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GENSYS COMPACT MAINS 
Controlador “todo en uno” de generador y de conexión en paralelo con la red

GAMA DE PANTALLAS MULTITÁCTILES I4GEN ASOCIADAS Y FUNCIONES PRINCIPALES

INNOVACIÓN!

INNOVACIÓN! • La gama de pantallas táctiles y a color i4Gen (7, 10 y 
15 pulgadas) está disponible para los controladores 
COMPACT.

• i4Gen ofrece la configuración, el control, la 
supervisión y el registro (parámetros, medidas, 
eventos) de los controladores COMPACT.

• La pantalla de i4Gen se puede duplicar en el 
ordenador localmente por LAN o remotamente por 
Internet o GPRS

• Gracias a su función WIFI, i4Gen ofrece también la 
capacidad de servicio y soporte remoto conectando 
su smartphone en conexión compartida.

NUEVO - DIAGRAMA UNIFILAR GENERADO AU-
TOMÁTICAMENTE A PARTIR DE CADA CONFIGURA-
CIÓN DEL CONTROLADOR COMPACT

Además de sus funciones muy avanzadas, el i4Gen le of-
rece ahora la visualización del diagrama unifilar de su cen-
tral eléctrica completa, así como las curvas de producción 
de cada fuente.

EJEMPLO DE PROGRAMACIÓN EASY FLEX

Es posible personalizar su aplicación programando 
características específicas con Easy Flex, disponible 
directamente desde el software i4Gen Suite PC. 

El Easy Flex permite al usuario escribir hasta 50 líneas de 
ecuación a través de un editor intuitivo, dando la oportunidad 
de adaptarse a cualquier aplicación específica y de ampliar 
las características estándar. Por ejemplo: relés programables, 
temporizadores, tratamiento de sensores, modificación 
dinámica de la alimentación...

ETHERNET

i4Gen

Controladores COMPACT
en versión con pantalla o core 
(hasta 40 controladores entre 

todos los de la gama)

i4Gen (7-10-15’’) 
Desde una pantalla para 
toda la central y hasta 4 

pantallas redundantes 
por controlador

MONITOREO REMOTO
ZOHO ASSIST

CORREO ELECTRÓNICO

PUERTO 
WAN 

MÓDEM 
3G/4G

PUNTO DE 
ACCESO

HUB


