
HighPROTEC 
MRU4 RElé dE TEnsión  

y fRECUEnCia

TECnología dE pRoTECCión 
siMplifiCada

I n cluy e:
  Todas las características de protección
  software de configuración de 

parámetros
  software de análisis de perturbaciones

Paqu e te co m Ple to
d e ProteccI ó n d e 
fr ecu e n cIa
Cada uno de los seis elementos se puede 
utilizar como:

   f< o f> (supervisión de subfrecuencia y 
sobrefrecuencia)

  df/dt (RoCof) relación de cambio de 
frecuencia

  (f< y df/dt) o (f> y df/dt)  
Combinación de sobrefrecuencia, 
subfrecuencia y relación de cambio de 
frecuencia (RoCof)

  (f< y df/dT) o (f> y df/dT)  
Combinación de sobrefrecuencia, 
subfrecuencia y aumento de frecuencia

 delta phi (incremento vectorial)

ProteccI ó n d e te nsI o n e s 
d e se Is e le m e n tos

 sobretensión y subtensión
  Característica de desconexión de 

subtensión dependiente del tiempo 
programable

 protección de fallo de tierra vatimétrica

su Pe rv IsI ó n d e 
d e slIz a m I e n to 
d e l cuad r ad o m e d I o

 ajustable (VdE-aR 4105)

fr t (lrv t )
 perfiles lVRT ajustables
 Control aR opcional

e n tr ada fle xI b le d e 
m e d I cI ó n d e cuar ta 
te nsI ó n

  VE> o VX de 2 elementos (para 
comprobación de sincronización)

* 5 mHz de 45-55 Hz

co m Pro bacI ó n d e 
sI n cro n Iz acI ó n

   generador a sistema, sistema a sistema
   opciones para cambiar a barras 

colectoras inactivas 

d os e le m e n tos d e 
ProteccI ó n  
co n tr a te nsI ó n r e sI dual

 VE>

se Is e le m e n tos d e 
su Pe rv IsI ó n  
d e a sI m e tr ía d e te nsI ó n

  sobretensión y subtensión en sistema de 
secuencia de fase positiva, sobretensión 
en sistema de secuencia de fase 
negativa 

c alI dad d e Pote n cIa
 protección THd

su Pe rv IsI ó n
 supervisión de transformador de tensión
 supervisión del circuito de desconexión
  CBf por medio de indicadores de 

posición

r eg Is tr ad o r e s
   Registrador de perturbaciones: 120 s no 

volátil
 Registrador de fallos: 20 fallos  
 Registrador de eventos: 300 eventos
  Registrador de tendencias: 4000 

entradas no volátiles   

H e r r a m I e n ta s Par a Pc
 software de configuración y análisis  

 smart view gratuito
  incluye editor de páginas para diseñar 

páginas propias

ló g I c a
  Hasta 80 ecuaciones lógicas para 

protección, control y supervisión

co m PatI b I lI dad d e Pu e s ta 
e n m arcHa

 conexión UsB
 pantalla personalizable (una sola línea…)
 inserciones personalizables
  Copia y comparación de conjuntos de 

parámetros
  los archivos de configuración son 

convertibles
 forzado y desarme de relés de salida
 simulador de fallos
  Visualización gráfica de las características 

de desconexión
 8 idiomas seleccionables dentro del relé

o PcI o n e s d e co mu n I c acI ó n
 iEC 61850, iEC 60870-5-103, profibus dp
 iEC60870-5-104
 Modbus RTU o Modbus TCp
 dnp 3.0 (RTU, TCp, Udp)
 sCadapter para readaptación

segu r I dad d e tI
 Menú para la activación de las opciones 

de configuración de seguridad de 
conformidad con el documento técnico 
de BdEW (por ejemplo, protección de las 
interfaces)

 Registrador de seguridad de Ti 
 syslog (a servidor centralizado)
 Conexión cifrada con smart view

a sPec tos ad I cI o nale s
 Comprobaciones de verosimilitud
 Visualización de estado
  Estadísticas y valores medidos 

exhaustivos
 Enmascaramiento de funciones no 

usadas
 nivel de contraseña múltiple

co n tro l
 Un interruptor
 desgaste del interruptor

sI n cro n Iz acI ó n tI e m Po
 snTp, iRig-B00X, Modbus,  

 dnp 3.0, iEC 60870-5-103/-104

aPlI c acI ó n 

El MRU4 es un relé de protección que usa la última tecnología de procesador de doble 
núcleo para proporcionar funciones de protección precisas y fiables y es muy fácil de 
manejar.  
Está diseñado para proteger a los equipos eléctricos de fluctuaciones de tensión peligrosas. 
por ejemplo, protección frente a cortes de tensión causados por cortocircuitos de red, o sobretensiones 
debidas a desconexiones de carga o fallos de un controlador de tensión del generador. 
su diseño compacto hace que el MRU4 sea ideal para instalarse dentro de los 
compartimentos del terminal lV de los sistemas MV compactos con aislamiento sf6.
las funciones de protección del relé MRU4 se han adaptado para cumplir con los requisitos 
de la norma VdE-aR-n-4110:2018.

nuevas característIcas: versión 3.6

∙ VDE-AR-N 4110
∙ G99 número 1, enmienda 3
∙ Protección de fallo de tierra vatimétrica
∙ IEC 60870-5-104
∙ SCADApter para readaptación
∙ Mejoras de usabilidad
∙ Seguridad de TI 
∙  Mejora de la precisión de ROCOF y la 
frecuencia*



MRU4
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RElé dE TEnsión  
y fRECUEnCia

descrIPcIón funcIonal

elementos ansI

funciones de protección

V<, V>, V(t)<, protección de baja y alta tensión, protección de baja tensión programable dependiente del 
tiempo característica de desconexión de baja tensión

6 27, 59

fRT (coordinación opcional con característica aR) 1 27 (t, aR)

Comprobación de sincronismo 1 25
Cada uno de los seis elementos de protección de frecuencia se pueden utilizar como:

 f< o f> (supervisión de sobrefrecuencia y subfrecuencia)
 df/dt, relación de cambio de frecuencia (RoCof)
  (f< y df/dt) o (f> y df/dt) combinación de sobrefrecuencia, subfrecuencia y relación de cambio de 

frecuencia (RoCof)
 (f< y df/dT) o (f> y df/dT) combinación de sobrefrecuencia, subfrecuencia y aumento de frecuencia
 delta phi (incremento vectorial)

6

81U/o 
81R

78

VE, protección contra tensión residual 2 59n

supervisión de asimetría de tensión (V012)
V1, baja y alta tensión en el sistema de secuencia de fase positiva
V2, alta tensión en el sistema de secuencia de fase negativa

6 47

Exp, funciones de alarma y desconexión externas 4

supervisión de deslizamiento de la media del cuadrado de 10 minutos: ajustable, según VdE-aR 4105

control y lógica
Control: indicación de posición, gestión de tiempo de supervisión e interbloqueos para 1 interruptor

lógica: Hasta 80 ecuaciones lógicas, cada una con 4 entradas, puertas lógicas seleccionables, 
temporizadores y función de memoria

funciones de supervisión

CBf, protección contra fallos del interruptor del circuito (a través de indicadores de posición) 1 62Bf

TCs, supervisión de circuito de desconexión 1 74TC

VTs, supervisión de transformador de tensión comparando las tensiones de fase y residual 1 60fl

VTs, protección de fallo de fusible a través de entrada digital 1 60fl

supervisión THd



certificado respecto a UL508  
(Controles industriales) 

certificado respecto a  
CSA-C22.2 Nº 14  
(Controles industriales)

certificado por EAC
(Conformidad Euroasiática)

Tipo probado (y certificado)  
respecto a IEC60255-1

Certificado de aprobación de tipo de 
CQC China

Cumple con la “Recomendación de ingeniería G99 número 1, enmienda 3 (julio de 2018)”.
Cumple con la norma IEEE 1547-2003.
Corregida por la norma IEEE 1547a-2014.
Cumple con la norma ANSI C37.90-2005.

KESCO

(Declaratión de identidad)

descrIPcIón funcIonal en formato ansI

3(4)

74 TC

Estándar

25

1(0)

LGC (Lógica programable)CLK (IRIG-B00X)

Opción

SNTP Desgaste conmut

Control

Intertripping

MRU4

47 27 59 59N 81 U/O 81R

62BFLVRT

60FL 78

Opción

Registradores:

SER (Evento)

DDR (Perturbación)

DFR (Error)

Estadísticas

Tend

MET (Valores 
medidos y calculados)

f

delta fi

V

VE

V1

aProbacIo-

Component certificate regarding 
the German grid code standard 
VDE-AR-N 4110 (2018-11)

onexIones (ejemplo)



MRU4

formul arIo de PedIdo mru4

entradas de tensión 4 (0-800 V) con desconexión CT automática
entradas digitales Umbrales de conmutación ajustables por medio de software
alimentación alimentación de amplio rango
 24 V

CC
-270 V

CC
/48 V

Ca
-230 V

Ca 
(−20/+10 %)

terminales Tipo de conexión de todos los terminales
montaje Montaje en puerta
tipo de carcasa (frente) ip54
dimensiones de la carcasa 1montaje empotrado de 9 pulg.: 141,5 × 173 × 209 mm
(l × a × f)      5,571 × 6,811 × 8,228 pulg. 
 Montaje de puerta:   141,5 × 183 × 209 mm
      5,571 × 7,205 × 8,228 pulg. 
Peso (componentes máximos) aprox. 2,4 kg
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supervisión de tensión y frecuencia  MRU4 -2 A 0

versión 2 con UsB, opciones de comunicación y usuario avanzadas

entradas
digitales

relés de salida
binaria carcasa Pantalla

grande
8 6 B1 -   

variante de hardware

Estándar   
carcasa y montaje
Montaje de puerta a
Montaje de puerta 19” (montaje incrustado) B
Protocolo de comunicación
sin protocolo a* 
Modbus RTU, iEC 60870-5-103, dnp 3.0 RTU | RS485/terminales B* 
Modbus TCp, dnp 3.0 TCp/Udp, iEC 60870-5-104 | Ethernet 100 MB/RJ45 C*  
profibus-dp | fibra óptica/conector ST d*  
profibus-dp | RS485/D-SUB E*  
Modbus RTU, iEC 60870-5-103, dnp 3.0 RTU | fibra óptica/conector ST f*  
Modbus RTU, iEC 60870-5-103, dnp 3.0 RTU | RS485/D-SUB g*  
iEC 61850, Modbus TCp, dnp 3.0 TCp/Udp, iEC 60870-5-104 | Ethernet 100 MB/RJ45 H*  
iEC 60870-5-103, Modbus RTU, dnp 3.0 RTU | RS485/terminales  
Modbus TCp, dnp 3.0 TCp/Udp, iEC60870-5-104 | Ethernet 100 MB/RJ45

i*

iEC 61850, Modbus TCp, dnp 3.0 TCp/Udp, iEC 60870-5-104 | Ethernet de fibra óptica  
100 MB/conector dúplex LC

K*

Modbus TCp, dnp 3.0 TCp/Udp, iEC 60870-5-104 | Ethernet de fibra óptica 100 MB/conector dúplex LC l* 
iEC 60870-5-103, Modbus RTU, dnp 3.0 RTU | RS485/terminales  
iEC 61850, Modbus TCp, dnp 3.0 TCp/Udp, iEC60870-5-104 | Ethernet 100 MB/RJ45 T*  
opción para entornos hostiles

no a

Revestimiento aislante B
Idiomas de menú disponibles (en cada dispositivo)

inglés/alemán/español/ruso/polaco/portugués/francés/rumano

 
* Solo se puede usar un protocolo de comunicación en cada opción de comunicación. 
   Smart view se puede usar en paralelo a través de la interfaz Ethernet (RJ45).

El software de parametrización y análisis de perturbaciones Smart view se incluye en los dispositivos HighpRoTEC.

contac to:

américa del norte y central
Teléfono: +1 970 962 7272

 +1 208 278 3370

Correo electrónico: salespgd_naandCa@woodward.com

américa del sur
Teléfono: +55 19 3708 4760

Correo electrónico: salespgd_sa@woodward.com

europa
Teléfono (Kempen): +49 2152 145 331

Teléfono (stuttgart): +49 711 78954 510 

Correo electrónico: salespgd_EMEa@woodward.com

oriente medio y África
Teléfono: +971 2 678 4424

Correo electrónico: salespgd_EMEa@woodward.com

rusia
Teléfono: +49 711 78954 515

Correo electrónico: salespgd_EMEa@woodward.com

china
Teléfono: +86 512 8818 5515

Correo electrónico: salespgd_CHina@woodward.com

India
Teléfono: +91 124 4399 500

Correo electrónico: sales_india@woodward.com

asean y oceanía
Teléfono: +49 711 78954 510

Correo electrónico: salespgd_asEan@woodward.com

©  Woodward  
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