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Cordex™ CXCI 
Sistema de Control Integrado 

 
 
 
 
 
 
 

 

> Control y monitorización a través de cualquier explorador de Internet. 
> SNMP integrado. 

> Bus de comunicaciones CAN de alta fiabilidad. 
> Alarmas definibles por el usuario y registro de datos con fecha y hora. 
> Funciones flexibles para el manejo de las baterías. 

> Características de monitorización periféricas. 
> Tamaño reducido, incluido en el bastidor. 

 
 

 
El Sistema de Control CXCI ofrece tecnología avanzada a la serie de rectificadores Cordex. 

 
El sistema compacto de supervisión y control Cordex CXCI está diseñado para operar conjuntamente con la familia de 
rectificadores Cordex. 

 
El sistema incluye un servidor web que ofrece una configuración fácil y monitorización mediante Internet. Los módulos 
opcionales periféricos soportan baterías de 2 a 12V ofreciendo un registro de la actuación de las mismas durante un 
fallo. Las características de registro de datos de Cordex permiten al usuario capturar datos de entradas múltiples, 
tensiones AC/DC, intensidad de carga y baterías, tensiones de celdas y temperaturas (automáticamente hasta 16 
registros definidos por el usuario). Este registro integrado estaría disponible con un sistema independiente de registro 
de datos. Permite un detallado análisis de la situación tanto local como remotamente, vía Internet. Las aplicaciones 
típicas del CXCI incluyen sistemas de potencia, temperatura en cubiertas externas, baterías o control de tensión AC 
que captura las fluctuaciones. El registro CXCI suministra los detalles. 

 

El Sistema de Control integrado CXCI asegura un buen funcionamiento de la familia de rectificadores Cordex. La 
complicada configuración de los Sistemas DC es cosa del pasado. 
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Características      

RECTIFICADOR 
  

ALARMAS 
  

 

Ajuste Sencillo 
  

Las alarmas pueden definirse como primarias o secundarias 

Reparto de la Carga   Rectificador  Rectificador Primaria/Secundaria 

Plug&Play     Fallo de rectificador múltiple e individual 

Arranque Retardado     Ecualizador Activado 

Firmware Actualizable vía CXCI    Fallo del Rectificador 

     Fallo del Ventilador 

   BATERÍAS      Seguridad de Funcionamiento Activada 

     Fallo del Temporizador de entrada AC 

Compensación por Temperatura 

Ecualización manual, automática y periódica  Baterías  Capacidad baja 

Apagado por alta temperatura    Alta temperatura 

Control de intensidad de carga    Descarga 

Autonomía restante y tiempo de funcionamiento    Sensor de fallo 

Alarma de batería baja      

Modo test manual o automático  Sistema  Alarma fallo CA alta/baja 

Modulo periférico para 2V y Monitor de baterías de 12V    Alarma tensión alta/baja 

     Alarma 2 de tensión alta/baja 

   SISTEMA      Intensidad de carga alta 

     Intensidad de carga total alta 

Interfaz CAN Bus para rectificadores Cordex y Módulos periféricos    Alarmas de entrada digital 

Arranque retardado Power On    Error en tiempo real 

Protección con contraseña    Firmware no válido 

2 entradas digitales y 4 Relays Form C    Shutdown impropio 

Señales configurables de usuario 

Idiomas: inglés, chino y una 3ª opción    MÓDULOS PERIFÉRICOS  

Alarmas definibles por usuario 

Software de actualización descargable  Multiplexor  Hasta 16maniobras por módulo 

   Monitor baterías  BCM2V 1 hilo por módulo 2V 

   INTERFAZ DE USUARIO     BCM12V 4 hilos por módulo 12V 
 

Conexión Ethernet / SNMP 
 

Eléctricas 
  

WebGUI   Tensión entrada  17-65Vdc 

Buscador Internet   Intensidad  <100mA @ 48Vdc o <200mA @ 24Vdc 

 

Comunicaciones 

   

Dimensiones 

  

CAN Interfaz para la serie de rectificadores  AxPxH (mm/inch)     88 x 26 x 280 / 3.5 x 1 x 11  

 Cordex y módulos periféricos opc.     

Ethernet Base T 10/100 duplex parcial /total  Montaje  Integrado en serie Cordex 2RU 
     Bastidores 19” y 23” 

   REGISTROS      

   Ambiental   

Estadísticas diarias Mínimo, máximo, media de canales de entrada 
analógicos con fecha y hora. Intensidad de 
baterías, de rectificador y tensiones CA de los 
últimos 90 días. 

 Temperatura  -40 a 65ºC 

  Humedad  0-95% HR (Sin Condensación) 
   

Normas 

  

Registro de Eventos Todos los eventos tales como alarmas, power 
On, cualquier cambio de entradas digitales u 
otros eventos significativos. 

CSA C22.2 No 60950-1-03 

 UL 60950-1 1ª edición 

  Mercado CE   

Registro baterías Histórico de las últimas 20 descargas con 
tiempo de descarga y capacidad 

    

Registro datos Hasta 16 registros definibles por el usuario 

de todas las señales del sistema incluidos 

módulos periféricos 

Si necesita más información, contacte con nosotros. 

 El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin 
previo aviso 
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