
 
 

 

AVISO IMPORTANTE DEL PRODUCTO 

 

Revisión 1 Fecha: 17 de enero 2020 

 

Estimado cliente de Eaton, 

Este aviso afecta a todos los controles Forma 6 y relevadores Idea ™ de los restauradores 
fabricados antes del 1 de enero del 2020. 
 

Descripción del problema: 

Se ha encontrado que los controles y relevadores Idea ™ que ejecutan todas las versiones de 

firmware pueden entrar potencialmente en un estado no estándar después de que el reloj haya 

pasado del año 2019 al año 2020. El estado no estándar ocurrirá la primera vez que se complete una 

de las siguientes acciones en un control que ha hecho la transición del año 2019 al 2020: 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos: 

Este estado no estándar representado en la referencia (*Figura.1) afecta el comportamiento de 

algunos elementos de la interfaz de usuario, así como la protección de frecuencia del control. La 

protección contra sobre corriente, baja tensión / sobretensión, etiqueta de línea activa y esquema de 

anillos seguirá funcionando según lo programado previamente. Tenga en cuenta que la configuración 

de protección no estará activa mientras se reinicia el control, de acuerdo con el comportamiento 

estándar. Los síntomas del estado no estandarizado incluyen: 
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1. El control / relevador se enciende (reinicia) manualmente. 

2. El control / relevador se reinicia después de cambiar una configuración desde la estructura 

del panel HMI del panel frontal, como es la función estándar. Cambiar una configuración a 

través de uno de los nueve botones de opción del panel frontal (que se encuentra en la parte 

inferior derecha del panel frontal) no causará el problema. 

3. El usuario descarga la estructura del esquema o la configuración asociada de ProView ™. 

4. El usuario cambia la versión del firmware ProView ™ que se ejecuta en el control / relevador. 

5. El control / relevador se enciende por primera vez después de haber sido programado antes 

del 2020. 

 



 

 

 

 

 

*Figura.1: En las indicaciones de control estándar TODOS los LED se iluminarán. Lo anterior 
representa el estado "no estándar" al presionar el “botón de la lámpara de prueba”. 
 

1. El control / relevador se reiniciará cuando se acceda al Reloj o Secuencia de Eventos (SOE) en el 

panel frontal. 

2. El *test de lámpara” no funciona. 

3. Los valores de medición que se muestran en la pantalla LCD del panel frontal siempre serán 0. 

4. El estado del re-conectador y los LED de estado de la etiqueta de línea directa no funcionaran. 

5. El usuario no puede conectarse al control / relevador desde una estación maestra SCADA. 

6. El usuario no puede conectarse al dispositivo utilizando el software de aplicación ProView ™. 

7. El control / relevador se reiniciará aproximadamente cada 20 minutos. 

 

Acción requerida: 

Si un control / relevador aún no ha entrado en el estado no estándar como resultado de una de las 

acciones enumeradas anteriormente, el estado no estandarizado se puede evitar configurando 

manualmente (local o remotamente) la fecha y la hora del control / retransmisión a la fecha y hora 

actuales, incluso si el reloj ya muestra la fecha y hora correctas. 

Una vez que la fecha y la hora se han reprogramado en el control / relevador, el control / relevador 

sujeto no ingresará al estado no estandarizado como resultado de las acciones mencionadas 

anteriormente. La fecha y la hora pueden programarse en los controles utilizando cualquiera de los 

siguientes métodos: 
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1. Usando un protocolo digital SCADA que soporta la reprogramación de fecha y hora, como DNP3. 

(Controles que han recibido al menos un comando de sincronización SCADA conectado desde la 

medianoche del 1 de enero de 2020 debería mitigarse efectivamente). 

2. Ajustando el reloj a través de la estructura del menú HMI local a la fecha y hora actuales, (el 

usuario no puede estar en modo “View Only”). 

3. Usando el software de aplicación ProView ™ para sincronizar el reloj de control / relevador con el 

de una computadora con la fecha y hora actual. El usuario debe estar en el modo ("Modificar 

acceso"). 

Si un control / relevador ya se reinició y entró en estado no estandarizado, puede recuperarse 

usando los siguientes pasos: 

(Se aconseja que la unidad se retire del servicio antes de que se realicen los siguientes pasos.  

Consulte las instrucciones de información de servicio apropiadas antes de interactuar con el 

dispositivo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al completar los pasos anteriores (y no descargar un nuevo esquema o firmware al dispositivo en el 

proceso), la configuración y el esquema programados previamente permanecerán en el dispositivo 

sin sobrescribirse. Esto evitara la necesidad de reprogramar o guardar la configuración de protección 

en el dispositivo después de que ocurrió el problema. 

Si necesita más ayuda, comuníquese con su representante de ventas de Eaton. Gracias por su 

Comprensión y cooperación. 

 

Eaton’s Power Systems Division 

Paul A. Reed 

Warranty & Equipment Services Manager - Power Systems Division 
Office: (414) 768 8316, Mobile (414) 218 2760 

PaulAReed@Eaton.com 

1. Ponga el control / relevador en modo "Firmware-Only" manteniendo presionada el botón de 

Menú mientras apaga y enciende el relevador. Continúe presionando el botón de menú durante 

cinco segundos después de volver a aplicar la alimentación de corriente alterna. En Modo 

"Firmware-Only”, la configuración de protección del dispositivo no estará activa. 

2. Conéctese al control / relevador con el software de aplicación ProView ™ a través del panel 

frontal RS232 del Puerto. 

3. Sincronice la hora del dispositivo con la hora de la PC usando el software ProView ™. (Ver el 

formulario 6 Manual de programación MN280093EN si se necesita más información sobre este 

paso). 

4. Apague y encienda el control. 

5. Conectarse al control con el esquema y la versión de ProView en el dispositivo. Borre el SOE 

seleccionando Display > Sequence of Events > Reset SOE. Esto evitará futuros reinicios 

innecesarios cuando se esté revisando el SOE a través del panel frontal. 
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