
CARACTERÍSTICAS BENEFICIOS 

Sistema basado en entrada/salida Allen-Bradley 
ControlLogix®, CompactLogix™ y/o Flex™

•Controles comerciales estándar (COTS), sistema de 
 terceros o hardware que cumple con o supera el 
 rendimiento y los requerimientos funcionales del controlador  
 original
•El software de arquitectura abierta permite mejores 
 capacidades de diagnóstico

Conectores posteriores idénticos como el sistema original •Conectado directamente con el cableado existente sin 
 necesidad de modificaciones
•Tiempo de instalación reducido

Interfaz hombre-máquina (HMI) con pantalla táctil 
•Interfaz fácil de usar
•Funcionalidad adicional que incluye gráficos, historia de alarma, 
tendencias y parámetros configurables del usuario

Montado en una caja que tiene las mismas dimensiones 
que el controlador y los expansores existentes

•Se pueden conservar las terminaciones, barreras y cables 
existentes
•Se puede conservar el control cableado
•Se puede conservar el sistema de gas e incendios

Unidades de 
control para 

cambio directo
 Unidades de control completas y listas 

Soluciones y servicios personalizados 
que ofrecen flexibilidad y libertad del OEM
 DIGICON

®
 • NetCon™ 5000 • Rustronic℠

Unidades de reemplazo 

HPI ha diseñado unidades de reemplazo directo para 
controladores anticuados y obsoletos o sin soporte del 
Fabricante Original del Equipo (OEM).
•HSDE DIGICON Serie 1, 2 y 3
•NetCon 5000 Woodward 
•MKI, MKII y NORBIT de Rustronic (también conocido con el 
 nombre de EGT o Siemens)

 Estas soluciones de control incluyen regulación, 
secuenciamiento y control de carga automático y preciso, 
cualquiera que sea la industria o la aplicación. Se ha 
comprobado que los sistemas de control de HPI incrementan 
notablemente la disponibilidad, la confiabilidad y el 
rendimiento de inicio en comparación con los sistemas de 
relé análogos o hidromecánicos. También tiene amplias 
facilidades de diagnóstico y de comunicación que permiten 
conectarlos fácilmente con otros sistemas, incluyendo 
SCADA o DCS. Estos sistemas son seguros y efectivos en 
cuanto al costo, y ofrecen una solución flexible para cualquier 
aplicación.
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 Posibilidad de apagado de un día 

HPI ha puesto en marcha numerosas unidades de 
reemplazo y ha demostrado la capacidad de la Unidad 
de Reemplazo DIGICON (RDU™) como verdadera 
solución completa y lista. Por ejemplo, recientemente 
HPI realizó un reemplazo directo de los controles de 
dos paquetes de turbinas de gas 501-KB5 Allison para 
una empresa de energía de California. Se actualizó la 
unidad de control DIGICON HSDE existente utilizando 
el RDU de HPI, que es un controlador comercial 
estándar (COTS) de control de ciclo de proceso (PLC) 
en una unidad de reemplazo directo. Debido al diseño 
modular y a su capacidad de conectarse con los 
conectores existentes, la central eléctrica tuvo un 
promedio de apagado de un día en cada turbina. El 
tiempo original estimado fue de 3 días para la 
instalación y 3 días para la puesta en marcha.

Antecedentes de DIGICON y RDU 

La historia de HPI se remonta a Hawker Siddeley 
Dinamics Engineering (HSDE) Company que le 
suministraba los controladores originales DIGICON a 
Allison. Muchos de los ingenieros de HPI trabajaron 
para HSDE y fueron responsables del desarrollo del 
sistema de control 501-KB5. HPI ha apoyado el trabajo 
de reparación de la línea de productos DIGICON desde 
que cerraron Vosper Thornycroft Controls (controles VT) 
y HSDE.

Los ingenieros de HPI desarrollaron el RDU con la 
misma funcionalidad que el controlador original HSDE, 
tanto en términos de gobierno, como de secuencia e 
interfaces remotas. Sin embargo, el RDU también tiene 
características adicionales que permiten hallar fallos y 
realizar mantenimiento.

NetCon 5000 o MicroNet™ Woodward 

La Unidad de Reemplazo NetCon 5000 (RNU™) de HPI 
ofrece todas las características de las unidades 
originales Woodward con los beneficios adicionales de 
las unidades de reemplazo de HPI. La RNU fue 
diseñada para admitir las distintas versiones NetCon y 
aprovecha la misma disposición de enchufes J que los 
controladores NetCon y MicroNet.

Controlador de Reemplazo Ruston 

En 2012, HPI desarrolló una solución de reemplazo 
directo para los controladores de turbinas anticuados 
MKI, MKII y NORBIT de Rustronic (también conocido 
con el nombre de EGT o Siemens), conocidos con el 
nombre de Unidades de Reemplazo de Rustronic 
(RRU™). Estos controladores de reemplazo se pueden 
aplicar a todas las turbinas Ruston (EGT, GEC, Alstom, 
Siemens), entre ellas, las turbinas TA, TB, TD, Typhoon 
(SGT-100), Tornado (SGT-200), Tempest (SGT-300) y 
Cyclone (SGT-400). 

Ruston Hornsby fue fundada en Lincolnshire, Reino 
Unido, a fines del siglo XIX, pero creció 
significativamente durante las guerras mundiales y se 
convirtió en Ruston Gas Turbines. Ruston Gas Turbines 
fue posteriormente adquirida por EGT, GEC, Alstom, y 
finalmente por Siemens en el año 2003.

Unidades de control completas y listas 

Soluciones y servicios personalizados que ofrecen flexibilidad y libertad del OEM
 
DIGICON

®
 • NetCon™ 5000 • Rustronic

℠




