
F L O C O
MONITOREO DE RED EN TIEMPO REAL

Sensor de Fallas

De acuerdo con la norma IEEE 495/2007 – Guide for 
Testing Faulted Circuit Indicators, el Sensor Floco 
obtuvo el Certificado emitido por Kema Labs.

Producto certificado con Ensayos
de Tipo realizados en el KEMA

Mantenimiento de la 
función fusible
Mantenimiento de la 
función fusible

Soporte a la automatización 
y planificación del sistema
Soporte a la automatización 
y planificación del sistema

Integración con los 
sistemas SCADA
Integración con los 
sistemas SCADA

Detección de la caída del 
cartucho
Detección de la caída del 
cartucho

Monitoreo de carga con 
precisión de 1,0% de la 
corriente

Monitoreo de carga con 
precisión de 1,0% de la 
corriente

Ubicación de la falla 
(Geoposicionamiento)
Ubicación de la falla 
(Geoposicionamiento)

RECURSOS RELEVANTES PARA 
LOS SISTEMAS DE SMART GRID  

ENLACE LOCAL VÍA 
SMARTPHONE

CONECTADO CON 
REDES IoT

INTEGRACIÓN
 CON SCADA

PRECIO 
COMPETITIVO

AUTOALIMENTADO 
POR LA RED ELÉCTRICA

SIN USO DE 
BATERÍAS

Tecnología 100% HartBR 
(Patenteada)

Indica el incidente al Centro de Operaciones 
por medio de un módulo de comunicación 
incorporado en el propio equipo.

01
Reduce el tiempo de atención para la solución 
del incidente al guiar el equipo de campo de 
manera asertiva al sitio donde hubo la falla.

02

Mantiene intacta la función de protección, 
realizada por los cartuchos fusibles. 03

Solución para ubicación de 
fallas en las redes de media 
tensión, con integración a los 
sistemas legados

01
INSTALADO EN LLAVE 

FUSIBLE CONVENCIONAL

Sensor para detección 
de presencia de voltaje
Sensor para detección 
de presencia de voltaje

Contacto para más informaciones: + 55 (11) 4191-0126  I  www.hartbr.com  I  comercial@hartbr.com  



APP Hart Devices
para operación del

Sensor Floco®

El APP Hart Devices permite la visualización de las 
actividades de Floco en tiempo real:
• Medición de corriente de fase;
• Detección de presencia de tensión;
• Monitoreo de la rede IoT;
• Análisis de eventos, entre otras actividades.

6 kV hasta 35 kVVoltaje de Operación

0 A hasta (limitado al cartucho fusible)Corriente de Operación 

23 kA/4s  (Norma IEEE 495-2007)Capacidad de Corriente

20 msTiempo Mínimo de Reconoci-
miento de Faltas de Corto circuito  

ConfigurableTiempo de Auto Reset 

UltracapacitoresAlmacenamiento de Energía

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

±1% Precisión de Medición de la 
Corriente de Fase

50/60Hz Frecuencia 

-25°C hasta +55°CTemperatura de Operación

5% hasta 100% Humedad

Grado de Protección

≥ 300m (estimado)Distancia de Visualización de 
los LEDs por la Noche

≤ 150km/h Resistencia al Viento

IP65

BANCO DE
ULTRACAPACITORES

Comunicación vía Red IoT
• Bluetooth 5.0 LE para comunicación local vía 
APP Hart Device
• Narrowband-IoT (NB-IoT) – Slot SIM CARD 
• LoRa 915Mhz
• Antenas incorporadas

ArpeggIO® Suite
El ArpeggIO es un sistema que opera como 

broker de los protocolos IoT, y es responsable por 
integrar el sensor Floco con los sistemas legados 
de la empresa proveedora de servicios públicos.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
Floco® tiene un circuito interno de autoalimentación y 
no opera con baterías ni capacitores electrolíticos.
Mismo equipo aplicado para las clases de tensión de 
15kV, 27kV y 38kV.

VENTANA DE 
INDICACIÓN

La indicación de fallas es realizada 
por LEDs de alta intensidad:

Con el cartucho en la posición, Floco® detecta el 
evento de corto e indica la falla temporal.

Identificación de falla pasante:

02

El operador selecciona la fase correcta 
donde el sensor Floco será instalado.
Un sensor de efecto hall detecta la fase 
de instalación, Fase A, B ou C.

03 SELECTOR DE 
FASE MANUAL

Alivio anti-condensación.

04 ANTI-CONDENSACIÓN

05CONEXIÓN 
VÍA USB

Un conector USB-C para 
alimentación. 
(Para utilización en laboratorio)

Con el cartucho caído, el acelerómetro detecta el 
movimiento de Floco® e indica la falla permanente.

Identificación de falla permanente:

El Sensor Floco® posee 
ultracapacitores con vida útil 

superior a 20 años, como 
alternativa eficiente para las 

baterías.

Autonomía de energía: 
Superior a 6 horas con los 

LEDs indicando la falla.

ArpeggIO® Suite

WAN

SLOT SIM CARD

Un Slot SIM CARD para 
redes NB-IoT.


