
Reactiva y armónicos
Expertos en energía reactiva y armónicos

Medida eléctrica y calidad de red
Janitza: líder alemán en analizadores de red
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Soluciones en calidad de potencia desde 1976

CYDESA fue fundada en 1976, desde nuestros orígenes nos hemos dedicado 
a la corrección del factor de potencia, esto nos convierte en los decanos 
en España en la compensación de la energía reactiva y el fi ltrado de 
armónicos. 

La misión de CYDESA es proporcionar

• A nuestros clientes, soluciones en el campo de la efi ciencia energética 
eléctrica que se adecuen a sus necesidades a un precio competitivo

• A nuestros proveedores, una relación de confi anza a largo plazo que 
repercuta en benefi cio de ambas partes

• A nuestros empleados y colaboradores, un entorno propicio para 
desarrollar su creatividad bajo la premisa de la responsabilidad y la ética

2020



www.janitza.com

Energy- & Power Quality- 
Monitoring Systems

 3in1: EnMS + PQ + RCM

 Energy management systems (ISO 50001)

 Reduction of energy costs

 Improvement of transparency

 Power quality monitoring according to EN 50160

Smart Energy &
Power Quality Solutions

Video

Soluciones para la gestión
y la calidad del suministro energético

3en1: Gestión, calidad de suministro y control de la corriente 
diferencial en un único dispositivo.

Soluciones de gestión energética (ISO 50001)

Transparencia de los consumos energéticos.

Control de la calidad de suministro según EN 50160

Fabricante líder alemán de analizadores de redes fijos.
Cydesa es el distribuidor oficial de Janitza en España.

Mayor transparencia en la distribución de la energía

Smart Energy &
Power Quality Solutions

✔

www.janitza-cydesa.com
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Lista de precios y manual técnico, 2020 

Quedan prohibidos, dentro de los límites establecidos en 
la ley y bajo los apercibimientos legalmente previstos, la 
reproducción total o parcial de esta obra para cualquier medio 
o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento 
informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la 
obra sin la autorización previa y por escrito de los titulares de 
CYDESA.

Impreso en España
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CYDESA posee un Sistema de Gestión de la calidad basado en la 
norma ISO 9001 así como certificaciones de producto por labo-
ratorios acreditados, los cuales permiten a nuestros clientes con-
fiar en los productos y servicios de CYDESA. Los condensadores 
ESTAprop® PhMKP poseen el certificado de Underwriter’s La-
boratories, Inc. (UL).

El certificado incluye un ensayo destructivo, que permite com-
probar la seguridad y eficacia del desconectador de sobrepre-
sión. Para ello UL realiza inspecciones periódicas en la planta 
del fabricante, para garantizar la calidad permanente del pro-
ducto. Las baterías disponen del certificado  de ensayo según 
EN 61921-2004 del laboratorio Tecnalia.

CYDESA cuenta con el certificado Repro, condición para suministrar a las siguientes empresas

GRUPO AGBAR, ASOCIACIÓN NUCLEAR ASCÓ-VANDELLÓS II, BP OIL REFINERÍA DE CASTELLÓN, 
CANAL DE ISABEL II, CEPSA, CLH, EDISON, GRUPO EDP, ELCOGAS, ENAGAS, ENDESA, EON ESPAÑA, 
EPAL, GAS NATURAL-UNIÓN FENOSA, HC ENERGÍA, IBERDROLA, NATURGAS ENERGÍA, PEGOP, RED 
ELÉCTRICA DE ESPAÑA, REN, REPS, REPSOL

 Calidad

 

 

TEST REPORT No B25-19-AY-02E 
PAGE  1 / 30 

T 902 760 000       
T +34 946 430 850 (International calls) 

TECNALIA RESEARCH & INNOVATION 
Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia 
Astondo Bidea – Edificio 700  
E48160 Derio (Bizkaia) 

Laboratorio de Equipos Eléctricos 
Parque Científico y Tecnológico de Bizkaia 
Laida Bidea. Edificio 413 – INGRID 
48170 Zamudio (Bizkaia) 

4/LE148 

 

 

   

 

Test Report 
No B25-19-AY-02E 

 

 

 
 
 

Test chief Head of Electrical Equipment Laboratory 

 

 

 

 

 

Agustin Ramos Luis Martínez 

 
 

 

Dielectrics, Temperature-rise, Degree of protection and Mechanical operation tests 

TEST OBJECT CAPACITOR BANK OF 6,3 kV 

DESIGNATION EARC 12kV 

MANUFACTURER CYDESA 

CLIENT CYDESA 

 Pol. Ind. Sant Antoni, Parcela 2, Nave A 08620 Sant Vicenç dels Horts Barcelona 

STANDARD IEC 62271-200:2011  

RECEPTION DATE May 20th 2019 

TEST DATE May 21st -28th 2019 

ISSUE DATE June 27th 2019 

* The present report refers only and exclusively to the sample tested and at the moment and conditions in which the measures were made. 

* The partial reproduction of the present document is categorically forbidden without the permission in writing of TECNALIA Research & Innovation. 
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6. DEGREE OF PROTECTION (IP41) 6.1. Protection against access to dangerous areas (IP4X) 

 

To meet the requirements according to the first characteristic 4 the access probe of 1 mm Ø applied 

with a force of 1 N ± 10% shall not penetrate into the enclosure. 

 

Ambient air conditions: 19 ºC – 66% HR – 1011 mbar. 

 

Result. CORRECT. The test gauge did not penetrate into the enclosure. 

 

6.2. Protection against access of foreign particles (IP4X) 

 

To meet the requirements according to the first characteristic 4, the object probe, of 1 mm Ø applied 

with a force of 1 N ± 10% no penetration is permitted (the whole diameter of the test probe shall not 

pass through any opening of the enclosure). 

 

Atmosphere air conditions:  19 ºC – 66% HR – 1011 mbar. 

 

Result: CORRECT. The object probe does not penetrate into the enclosure. 

 

6.3. Protection against water (IPX1) for outdoor 

 

The test is carried out spraying the test sample for 10 minutes, using a drip box that produces a uniform 

flow of water droplets on the entire surface of the enclosure. The application distance is 200 mm above 

the highest part of the sample and the water flow rate of 1 mm / minute. 

 

Ambient air conditions: 19 ºC – 66% HR – 1011 mbar. 

 

Water temperature: 16 ºC.  

Result: CORRECT. No water entry was observed inside the sample. 
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Más información en

www.armonicosyfactordepotencia.com

Calidad de potencia:
armónicos y factor de potencia
Jacinto López Melendo

El libro Calidad de potencia: armónicos 
y factor de potencia, de Jacinto López 
Melendo constituye un manual 
sobre calidad de potencia, centrado 
en dos aspectos fundamentales 
y estrechamente relacionados: 
armónicos y factor de potencia.

Los armónicos se contemplan desde 
sus principios básicos a su implicación 
en las instalaciones de potencia. Se 
atienden sus fuentes de generación 
y sus efectos sobre los componentes 
de la red, así como los receptores 
conectados a la misma. Análogamente, 
el factor de potencia se estudia para 
todo tipo de receptores y redes con 
o sin contenido armónico, haciendo 
especial hincapié en los filtros activos 
y filtros pasivos.

Finalmente se contemplan los 
sistemas de compensación estática 
SVC y STATCOM, de particular 
interés en redes eléctricas de MT.



Mejore su red eléctrica
Los condensadores ESTAprop® destacan por sus reducidas dimensiones 
y bajas pérdidas.
Dotados de un dispositivo interno de pro tección para evitar la rotura del 
contenedor en caso de perforación del dieléctrico.
Los condensadores ESTAprop® son de larga duración al alcanzar una 
esperanza de vida de 150.000 horas, lo que supone 17 años en servicio 
permanente 24/7.

Condensadores

Primer condensador del mundo con
CONEXIÓN POR TERMINAL PALANCA¡Novedad!
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Esperanza de vida > 150.000 horas de servicio

Corriente de conexión Hasta 300 x IN (se 
recomienda reducir a ≤100 x IN 

mediante el
empleo de contactores con 
resistencias previas)

Protección eléctrica Desconectador de 
sobrepresión

Protección mecánica

IP00, IP20 (con cubrebornes) o 
IP54

Tubular

Prismática IP43

Al producirse un defecto o perforación interna se generan 
gases que presionando sobre la tapa provocan la rotura de las 
conexiones. 

NOTA: debe dejarse un espacio libre de 25 mm como mínimo 
por encima de los terminales.

Desconectado

Gas producido por la perforación

Sobrepresión
Desconexión de 
todas las fases

En servicio

Terminales

Bobina

Conexiones por la parte exterior de la bobina

Condensadores
de baja tensión
ESTAprop®

Características

Normas EN 60831-1 y 2

Dieléctrico Film de polipropileno 
metalizado

Impregnante “no PCB”

Tensiones Nominales 230 V, 400 V, 440 V, 525 V, 
690 V y 1050V, 50 y 60 Hz.

Ejecuciones Tubular IP00 hasta 
25 kvar /400 V (30 kvar/440 V)

Tubular IP54 hasta 
25 kvar / 400V

Prismática IP43 hasta 
100 kvar / 400 V

Pérdidas < 0,25 W / kvar para la 
ejecución tubular

< 0,5 W / kvar para ejecución 
prismática incluyendo las 
pérdidas en los cables

Tolerancia 
de capacidad

±5% medida a 20°C de 
temperatura ambiente

Sobretensiones
(UN=tensión nominal del 
condensador)

UN + 10% (hasta 8h al día)
UN + 15% (hasta 30 min. 
por día)
UN + 20% (hasta 5 min.)
UN + 30% (hasta 1 min.)

Sobrecarga de corriente 
(IN= corriente nominal del 
condensador)

IN + 30%

Ensayo de tensión
Entre terminales
Entre terminal y caja

2,15 UN (AC), 2 seg.
4800 VAC, 2 seg.

Temperatura ambiente

Tubular IP00 -25 / D (máx. 55° C, 
media 24h 45°C)

Tubular IP54 
y Prismática

-25 / C (máx. 50° C, 
media 24h 40°C)

Condiciones 
de instalación
Humedad
Altitud
Ventilación
Posición

máx. 95%
máx. 2000m
Natural
Vertical (preferentemente)

Dispositivo de protección por sobre-presión interna 
(desconectador de sobrepresión).
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Lista de Precios 2020_Condensadores

Características página 7
Resistencias de descarga para 50V, 1 min (IP00)  ó 75V, 3 min (IP54).

Potencia Dimensiones Peso Tipo Precio Cubrebornes
Protección IP20

Precio
kvar (mm) (ø x h) kg € €

400V, 50Hz

Conexión por terminal faston. Protección IP00 ó IP20 con cubrebornes (resistencias de descarga sueltas incluidas) (1)

2,5 64 x 190 0,8 PhMKP  400/2,5  /00 97 €

5 64 x 190 0,8 PhMKP  400/5     /00 121 €

7,5 64 x 190 0,8 PhMKP  400/7,5  /00 149 €

10 64 x 265 1,1 PhMKP  400/10   /00 160 €

12,5 64 x 265 1,1 PhMKP  400/12,5/00 190 €

Conexión por terminal palanca. Protección IP20 (resistencias de descarga incorporada) (1)

2,5 64 x 190 0,8 PhMKP  400/2,5  /S64 97 €

5 64 x 190 0,8 PhMKP  400/5     /S64 121 €

7,5 64 x 190 0,8 PhMKP  400/7,5  /S64 149 €

10 64 x 265 1 PhMKP  400/10   /S64 160 €

12,5 64 x 265 1 PhMKP  400/12,5/S64 190 €

Conexión por brida. Protección IP00 ó IP20 con cubrebornes (resistencias de descarga incorporadas) (1)

15 84 x 190 1,4 PhMKP  400/15/00 244 € CAP 84 8 €

20 84 x 265 1,9 PhMKP  400/20/00 288 € CAP 84 8 €

25 84 x 265 1,9 PhMKP  400/25/00 338 € CAP 84 8 €

Conexión por terminal palanca. Protección IP20  (resistencias de descarga incorporadas) (1)

15 84,4 x 190 1,3 PhMKP  400/15/S64 244 €

20 84,4 x 265 1,7 PhMKP  400/20/S64 288 €

25 84,4 x 265 1,7 PhMKP  400/25/S64 338 €

230V,50Hz

Conexión por terminal faston o brida. Protección IP00 ó IP20 con cubrebornes (resistencias de descarga sueltas incluidas) (1)

2,5 64 x 190 0,8 PhMKP  230/2,5/00 (2) 124 €

5 64 x 265 1,1 PhMKP  230/5   /00 (2) 173 €

10 84 x 265 1,9 PhMKP  230/10 /00 (3) 326 € CAP 84 8 €

Conexión por terminal palanca. Protección IP20 (resistencias de descarga incorporada) (1)

2,5 64 x 190 0,8 PhMKP  230/2,5/S64 124 €

5 64 x 265 1 PhMKP  230/5   /S64 173 €

10 84,4 x 265 1,7 PhMKP  230/10 /S84 326 €
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Condensadores cilíndricos

(1) Descarga a 50 V en 1 min., excepto en protección IP54 (75 V, 3 min.).  
(2) Conexión por terminal faston.  
(3) Conexión por terminal tipo brida.

IP00 
IP20 (*)

BORNE

IP00 
IP20 (*)

BRIDA

IP54

PALANCA
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Potencia Dimensiones Peso Tipo Precio Cubrebornes
Protección IP20

Precio
kvar (mm) (ø x h) kg € €

440V, 50Hz

Conexión por terminal borne. Protección IP20 (resistencias de descargas incorporada) (1)

 5 64 x 190 0,8 PhMKP  440/5     /00 (2) 113 €

10 64 x 265 1,1 PhMKP  440/10   /00 (2) 154 €

Conexión por terminal brida. Protección IP00 ó IP20 con tapa de protección (resistencias de descargas incorporada) (1)

15 84 x 190 1,4 PhMKP  440/15   /00 (3) 250 € CAP 84 8 €

16,9 84 x 190 1,9 PhMKP  440/16,9/00 (3) 260 € CAP 84 8 €

20 84 x 265 1,9 PhMKP  440/20   /00 (3) 268 € CAP 84 8 €

22,5 84 x 265 1,9 PhMKP  440/22,5/00 (3) 317 € CAP 84 8 €

25 84 x 265 1,9 PhMKP  440/25   /00 (3) 325 € CAP 84 8 €

28,1 84 x 265 1,9 PhMKP  440/28,1/00 (3) 350 € CAP 84 8 €

30 84 x 340 2,3 PhMKP  440/30   /00 (3) 380 € CAP 84 8 €

Conexión por palanca. Protección IP20 (resistencias de descargas incorporada) (1)

5 64 x 190 0,8 PhMKP  440/5     /S64 113 €

10 64 x 265 1 PhMKP  440/10   /S64 154 €

15 84,4 x 190 1,3 PhMKP  440/15   /S84 250 €

16,9 84,4 x 190 1,3 PhMKP  440/16,9/S84 260 €

20 84,4 x 265 1,7 PhMKP  440/20   /S84 268 €

22,5 84,4 x 265 1,7 PhMKP  440/22,5/S84 317 €

25 84,4 x 265 1,7 PhMKP  440/25   /S84 325 €

28,1 84,4 x 265 1,7 PhMKP  440/28,1/S84 350 €

30 84,4 x 340 2,1 PhMKP  440/30   /S84 380 €

525V, 50Hz

Conexión por terminal faston o brida. Protección IP00 ó IP20 con tapa de protección (resistencias de descargas sueltas incl.) (1)

10 64 x 265 1,4 PhMKP  525/10   /00 (2) 150 €

15 84 x 190 1,4 PhMKP  525/15   /00 (3) 229 € CAP 84 8 €

20 84 x 265 1,9 PhMKP  525/20   /00 (3) 274 € CAP 84 8 €

25 84 x 265 1,9 PhMKP  525/25   /00 (3) 325 € CAP 84 8 €

Conexión por terminal palanca. Protección IP20 (resistencias de descargas incorporada) (1)

10 64 x 265 1 PhMKP  525/10   /S64 150 €

15 84,4 x 190 1,3 PhMKP  525/15   /S84 229 €

20 84,4 x 265 1,7 PhMKP  525/20   /S84 274 €

25 84,4 x 265 1,7 PhMKP  525/25   /S84 325 €

690V, 50Hz

Conexión por terminal faston o brida. Protección IP00 ó IP20 con tapa de protección (resistencias de descargas sueltas incl.) (1)

10 64 x 265 1,1 PhMKP  690/10   /00 (2) 157 €

15 84 x 265 1,9 PhMKP  690/15   /00 (3) 254 € CAP 84 8 €

20 84 x 340 2,4 PhMKP  690/20   /00 (3) 312 € CAP 84 8 €

25 84 x 340 2,9 PhMKP  690/25   /00 (3) 338 € CAP 84 8 €

Conexión por terminal palanca. Protección IP20 (resistencias de descargas incorporada) (1)

10 64 x 265 1,1 PhMKP  690/10   /S64 157 €

15 84,4 x 265 1,9 PhMKP  690/15   /S84 254 €

20 84,4 x 340 2,4 PhMKP  690/20   /S84 312 €

25 84,4 x 340 2,9 PhMKP  690/25   /S84 338 €
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(1) Descarga a 50 V en 1 min., excepto en protección IP54 (75 V, 3 min.).  
(2) Conexión por terminal faston.  
(3) Conexión por terminal tipo brida.
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Lista de Precios 2020_Condensadores

Serie Estándar Serie Reforzada

Potencia Dimensiones Peso Tipo Precio Potencia Tipo Precio
kvar H x (A/A1) x B mm kg € kvar (400V) €

400V, 50Hz

10 430x(183/224)x98 5 PhP 400/10 277 €

15 520x(195/236)x135 6 PhP 400/15 341 €

20 520x(195/236)x135 6,5 PhP 400/20 375 € 20 PhP 400R/20 457 €

25 520x(195/236)x135 6,5 PhP 400/25 410 € 25 PhP 400R/25 498 €

30 520x(195/236)x135 8 PhP 400/30 519 €

35 520x(260/300)x135 9 PhP 400/35 569 € 30 PhP 400R/30 671 €

40 520x(260/300)x135 9 PhP 400/40 649 € 35 PhP 400R/35 690 €

50 520x(260/300)x135 10 PhP 400/50 699 € 40 PhP 400R/40 754 €

60 520x(260/300)x135 11 PhP 400/60 836 € 50 PhP 400R/50 847 €

70 520x(395/435)x135 13 PhP 400/70 974 € 60 PhP 400R/60 1.026 €

75 520x(395/435)x135 14 PhP 400/75 993 € 70 PhP 400R/70 1.146 €

80 520x(395/435)x135 15 PhP 400/80 1.144 € 75 PhP 400R/75 1.184 €

100 520x(395/435)x135 17 PhP 400/100 1.251 € 80 PhP 400R/80 1.337 €

230V, 50Hz

10 520x(195/236)x135 6,5 PhP 230/10 421 €

15 520x(195/236)x135 7 PhP 230/15 576 €

20 520x(195/236)x135 9 PhP 230/20 746 €

25 520x(260/300)x135 10 PhP 230/25 887 €

30 520x(260/300)x135 11 PhP 230/30 1.014 €

35 520x(395/435)x135 13 PhP 230/35 1.186 €

40 520x(395/435)x135 15 PhP 230/40 1.335 €

440V, 50Hz

10 430x(183/224)x98 5 PhP 440/10 349 €

15 520x(195/236)x135 6 PhP 440/15 399 €

20 520x(195/236)x135 6,5 PhP 440/20 418 €

25 520x(195/236)x135 6,5 PhP 440/25 455 €

30 520x(195/236)x135 8 PhP 440/30 586 €

40 520x(260/300)x135 9 PhP 440/40 695 €

50 520x(260/300)x135 10 PhP 440/50 760 €

60 520x(260/300)x135 11 PhP 440/60 884 €

70 520x(395/435)x135 13 PhP 440/70 1.018 €

75 520x(395/435)x135 14 PhP 440/75 1.058 €

80 520x(395/435)x135 15 PhP 440/80 1.169 €

100 520x(395/435)x135 17    PhP 440/100 1.304 €

Leer más en la página siguiente >>

Condensadores prismáticos

Características pág. 7.
Resistencias de descarga incorporadas (75 V en  3 min). 
Protección IP43. Acabado RAL 7032.

2 series: estándar y reforzada:

La serie estándar soporta 415V de forma permanente y una 
sobretensión temporal hasta 460V.  La potencia está referida a 
400V. 

La serie reforzada soporta 440V de forma permanente y hasta 
490V temporalmente. La potencia siempre está referida a 400V.
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Serie Estándar

Potencia Dimensiones Peso Tipo Precio
kvar H x (A/A1) x B mm kg €

525V, 50Hz

10 430x(183/224)x98 5 PhP 525/10 349 €

20 520x(195/236)x135 6,5 PhP 525/20 409 €

25 520x(195/236)x135 8 PhP 525/25 477 €

30 520x(195/236)x135 9 PhP 525/30 571 €

40 520x(260/300)x135 10 PhP 525/40 696 €

50 520x(260/300)x135 11 PhP 525/50 735 €

60 520x(260/300)x135 13 PhP 525/60 942 €

75 520x(395/435)x135 15 PhP 525/75 1.029 €

100 520x(395/435)x135 17   PhP 525/100 1.272 €

Serie Estándar

Potencia Dimensiones Peso Tipo Precio
kvar H x (A/A1) x B mm kg €

690V, 50Hz

20 520x(195/236)x135 7 PhP  690/20 469 €

25 520x(195/236)x135 8 PhP  690/25 482 €

30 520x(195/236)x135 9 PhP  690/30 624 €

40 520x(260/300)x135 10 PhP  690/40 730 €

50 520x(260/300)x135 11 PhP  690/50 822 €

60 520x(260/300)x135 12 PhP  690/60 954 €

75 520x(395/435)x135 15 PhP  690/75 1.118 €

100 520x(395/435)x135 17 PhP  690/100 1.393 €

1050V, 50Hz

30 520x(260/300)x135 10 PhP 1050/30 660 €

50 520x(260/300)x135 11 PhP 1050/50 816 €

60 520x(260/300)x135 12 PhP 1050/60 1.173 €

80 520x(395/435)x135 15 PhP 1050/80 1.330 €

100 520x(395/435)x135 17 PhP 1050/100 1.493 €

A1

A

B

H

(1)

(2)

(1) Terminales L1, L2 y L3

M8 hasta  400/20
       400R/20
 230/10
 440/20
 525/25
       690/25

M10 hasta  400/30
       400R/30
 230/15
 440/30
 525/30
       690/30

M12 hasta  400/100
       400R/80
 230/40
 440/100
 525/100
       690/100
 1050/100

(2) Terminal de tierra

M6 hasta  400/10
       400R/10
 440/10

M10 hasta 400/100
       400R/80
 230/40
 440/100
 525/100
       690/100
 1050/100

Dimensiones - Terminales



CYDESA Expertos en energía reactiva y armónicos12

Lista de Precios 2020_Condensadores

(1) Terminales L1, L2 y L3

M8 hasta  400/20/SF
 400R/20/SF

M10 hasta  400/30/SF
 400R/30/SF

M12 hasta  400/70/SF
 400R/70/SF

(2) Terminal de tierra

M6 hasta  400/10/SF
 400R/10/SF

M10 hasta  400/70/SF
 400R/70/SFA1

A

B

H

(1)

(2)

A B

150

H

Ejecución Prismática Ejecución en caja EC

Dimensiones - Terminales

Los condensadores PhP.../SF incorporan un seccionador con 
fusibles con capacidad de corte en carga. Resultan la solución 
idónea para compensación de receptores individuales. Se 
recomienda un accionamiento, conexión o desconexión, rápida 
pero sin esfuerzos excesivamente bruscos.

Características generales: (pág. 7). 
Protección IP40 (PhP), IP30 (EC). 
Acabado RAL 7032 (PhP), RAL 7035 (EC)
Características del seccionador: 
• Intensidad nominal 160 A
• Fusible tipo NH00, ICC = 120 kA
• Nº de maniobras > 200

2 series: estándar y reforzada:

La serie estándar soporta 415V de forma permanente y una 
sobretensión temporal hasta 460V.  La potencia está referida a 
400V. 

La serie reforzada soporta 440V de forma permanente y hasta 
490V temporalmente. La potencia siempre está referida a 400V.

Serie Estándar Serie Reforzada

Potencia Seccionador 
/fusibles

Dimensiones Peso Tipo Precio Potencia Tipo Precio

kvar A H x (A/A1) x B mm kg € kvar €

400V, 50Hz Ejecución Prismática 

10 160/25 520x(260/300)x135 8 PhP 400/10/SF 593 €

15 160/40 520x(260/300)x135 8,5 PhP 400/15/SF 651 €

20 160/50 520x(260/300)x135 8,5 PhP 400/20/SF 686 € 20 PhP 400R/20/SF 737 €

25 160/63 520x(260/300)x135 9 PhP 400/25/SF 719 € 25 PhP 400R/25/SF 774 €

30 160/80 520x(260/300)x135 10 PhP 400/30/SF 821 € 30 PhP 400R/30/SF 882 €

35 160/80 520x(260/300)x135 11 PhP 400/35/SF 876 € 35 PhP 400R/35/SF 941 €

40 160/100 520x(260/300)x135 11 PhP 400/40/SF 966 € 40 PhP 400R/40/SF 1.036 €

50 160/125 520x(260/300)x135 12 PhP 400/50/SF 1.016 €

50 160/125 720x(260/300)x135 12 50 PhP 400R/50/SF 1.093 €

60 160/160 720x(260/300)x135 13 PhP 400/60/SF 1.163 € 60 PhP 400R/60/SF 1.252 €

70 160/160 720x(260/300)x135 15 PhP 400/70/SF 1.331 € 70 PhP 400R/70/SF 1.429 €

400V, 50Hz Ejecución en caja mural (*)

80 160/160 800x600x250 35 EC 400/80/SF 1.972 € 80 EC 400R/80/SF 2.245 €

100 250/200 800x600x250 35 EC 400/100/SF 2.322 € 100 EC 400R/100/SF 2.648 €

120 250/224 800x600x250 37 EC 400/120/SF 2.541 € 120 EC 400R/120/SF 2.897 €

230V, 50Hz Ejecución Prismática 

10 160/40 520x(260/300)x135 8,5 PhP 230/10/SF 716 €

15 160/63 520x(260/300)x135 9 PhP 230/15/SF 865 €

20 160/80 520x(260/300)x135 11 PhP 230/20/SF 1.052 €

25 160/100 720x(260/300)x135 12 PhP 230/25/SF 1.291 €

30 160/125 720x(260/300)x135 13 PhP 230/30/SF 1.473 €

35 160/160 720x(260/300)x135 15 PhP 230/35/SF 1.629 €

(*) accionamiento del seccionador en el interior del armario

Condensadores prismáticos con 
seccionador más fusibles
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Los condensadores PhP.../IA incorporan un interruptor 
automático de alto poder de ruptura. Resultan la solución 
idónea para compensación de receptores individuales.

Características generales: (pág. 7)
Acabado RAL 7032 (PhP), RAL 7035 (EC)
• Protección IP40 (PhP), IP30 (EC)
Características del interruptor automático: 
• Si el condensador se conecta a la salida del transformador, 

elegir un poder de corte (Icu) de:
 - 10 kA hasta   250 kVA (uk ≥ 4%)
 - 15 kA hasta   400 kVA (uk ≥ 4%)
 - 25 kA hasta 1000 kVA (uk ≥ 6%)
 - 36 kA hasta 1250 kVA (uk ≥ 6%)

2 series: estándar y reforzada:

La serie estándar soporta 415V de forma permanente y una 
sobretensión temporal hasta 460V.  La potencia está referida a 
400V. 

La serie reforzada soporta 440V de forma permanente y hasta 
490V temporalmente. La potencia siempre está referida a 400V.

Serie Estándar Serie Reforzada

Poten-
cia

Int. / Relé Poder de 
corte

Dimensiones Peso Tipo Precio Potencia Tipo Precio

kvar A kA H x (A/A1) x B mm kg € kvar €

400V, 50Hz Ejecución Prismática 

10 20    10 520x(260/300)x135 8 PhP 400/10/IA/10 531 €

15 30    10 520x(260/300)x135 8,5 PhP 400/15/IA/10 597 €

20 40    10 520x(260/300)x135 8,5 PhP 400/20/IA/10 696 € 20 PhP  400R/20/IA/10 715 €

20 40    15 520x(260/300)x135 8,5 PhP 400/20/IA/15 774 € 20 PhP  400R/20/IA/15 811 €

25 50    10 520x(260/300)x135 9 PhP 400/25/IA/10 738 € 25 PhP  400R/25/IA/10 850 €

25 50    15 520x(260/300)x135 9 PhP 400/25/IA/15 866 € 25 PhP  400R/25/IA/15 955 €

30 60    10 520x(260/300)x135 10 PhP 400/30/IA/10 937 € 30 PhP  400R/30/IA/10 1.036 €

30 60    15 520x(260/300)x135 10 PhP 400/30/IA/15 1.018 € 30 PhP  400R/30/IA/15 1.115 €

35 160/70    25 520x(260/300)x135 11 PhP 400/35/IA/25 1.373 € 35 PhP  400R/35/IA/25 1.448 €

40 160/80    25 520x(260/300)x135 11 PhP 400/40/IA/25 1.471 € 40 PhP  400R/40/IA/25 1.554 €

50 160/100 25 520x(260/300)x135 13 PhP 400/50/IA/25 1.607 €

400V, 50Hz Ejecución Prismática 

60 160/125(100)* 25 720x(260/300)x135 13 PhP 400/60/IA/25 1.668 € 50 PhP  400R/50/IA/25 1.832 €

70 160/140(125)* 25 720x(260/300)x135 15 (13)* PhP 400/70/IA/25 1.918 € 60 PhP  400R/60/IA/25 2.015 €

75 160/150 25 720x(260/300)x135 16 (15)* PhP 400/75/IA/25 1.942 € 70 PhP  400R/70/IA/25 2.221 €

400V, 50Hz Ejecución en caja mural

80 250/160    36 800x600x250 35 EC 400/80/IA/36 3.304 € 80 EC 400R/80/IA/36 4.212 €

100 250/200    36 800x600x250 35 EC 400/100/IA/36 3.795 € 100 EC 400R/100/IA/36 4.366 €

120 250/240    36 800x600x250 37 EC 400/120/IA/36 3.937 € 120 EC 400R/120/IA/36 4.616 €

(*) valores correspondientes a ejecución reforzada

(1) Terminales L1, L2 y L3

M8 hasta 400/20/IA
 400R/20/IA

M10 hasta 400/30/IA
 400R/30/IA

M12 hasta 400/75/IA
 400R/75/IA

(2) Terminal de tierra

M6 hasta 400/10/IA
 400R/10/IA

M10 hasta 400/75/IA
 400R/75/IA

Ejecución Prismática PhP Ejecución en caja EC

A1
A

B

H

(1)

(2)
A B

150

H

Dimensiones - Terminales

Condensadores prismáticos con 
interruptor automático
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Serie Estándar Serie Reforzada

Potencia Fusibles Dimensiones Peso Tipo Precio Tipo Precio
kvar A H x A x B mm kg € €

400V, 50Hz 

20 40 500x400x200 23 EC 400/20/CF 1.042 € EC 400R/20/CF 1.140 €

25 63 500x400x200 23 EC 400/25/CF 1.068 € EC 400R/25/CF 1.197 €

30 63 500x400x200 30 EC 400/30/CF 1.357 € EC 400R/30/CF 1.528 €

35 80 700x500x250 31 EC 400/35/CF 1.601 € EC 400R/35/CF 1.690 €

40 100 700x500x250 32 EC 400/40/CF 1.637 € EC 400R/40/CF 1.738 €

50 125 700x500x250 34 EC 400/50/CF 1.687 € EC 400R/50/CF 1.849 €

60 125 700x500x250 36 EC 400/60/CF 1.967 € EC 400R/60/CF 2.093 €

70 63 +100 800x600x250 37 EC 400/70/CF 2.241 € EC 400R/70/CF 2.438 €

75 63 +125 800x600x250 37 EC 400/75/CF 2.266 € EC 400R/75/CF 2.495 €

80 100 +100 800x600x250 48 EC 400/80/CF 2.520 € EC 400R/80/CF 2.680 €

100 125 +125 800x600x250 48 EC 400/100/CF 2.627 € EC 400R/100/CF 2.910 €

120 125 +125 800x600x250 50 EC 400/120/CF 3.005 € EC 400R/120/CF 3.309 €

Los condensadores con contactor + fusibles resultan una 
solución sencilla y rápida para: 
Ampliar equipos de corrección automática. Compensación 
de receptores individuales en los que no se recomienda una 
conexión directa a bornes, por ejemplo motores.

Características generales (ver pág. 7)
• Pérdidas inferiores a 1,2 W/kvar
• Protección IP30
• Acometida inferior
• Acabado RAL 7035

2 series: estándar y reforzada:

La serie estándar soporta 415V de forma permanente y 
temporalmente hasta 460V. La potencia siempre está referida 
a 400V. 

La serie reforzada soporta 440V de forma permanente y 
hasta 490V temporalmente. La potencia siempre está referida 
a 400V.

Condensador prismático. Condensador prismático con 
seccionador y fusibles.

Condensador con interruptor 
automático con 10kA de poder 
de corte.

Condensador con interruptor 
automático con 25kA de poder 
de corte.

Condensadores prismáticos con 
interruptor automático (continuación)

Condensadores con contactor 
más fusibles
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A1

A2

H

A B
*150

* A partir de 70kvar.

Condensadores con contactor 
más fusibles (continuación)

Incorporan condensadores con reactancias conectadas en serie 
formando un filtro L-C sintonizado a 189Hz para frecuencia de 
red de 50Hz.

Estos filtros están indicados para la compensación fija de 
motores o transformadores (reactiva propia del trafo) en 
instalaciones con presencia de armónicos. 

Evitan la sobrecarga de los condensadores y eliminan la 
posibilidad de resonancia en la red. Al mismo tiempo reducen 
las corrientes y tensiones armónicas en la red en un 25% 
aproximadamente.

Características:
• Condensadores características página 7
• Reactancia para formar un filtro de rechazo sintonizado a 

fr=189Hz
• Fusibles generales APR incluidos. 
• Interruptor general como suplemento. 
• Pérdidas: Página 25
• Protección IP30.
• Montaje mural hasta 25 kvar o sobre suelo a partir de 50 kvar.
• Acometida inferior
• AutoTrafo de maniobra 400/230V (a partir de 50 kvar)
• Protección térmica
• Acabado RAL 7035

EF400/12,5…25: la reactancia incorpora un contacto térmico 
NC para actuar sobre un dispositivo de corte exterior. 

EF400/50…100 equipados con ventilación forzada: 
incorporan el contacto térmico de la reactancia y un termostato 
para conectar el ventilador.

Potencia Dimensiones Peso Tipo Precio Suplemento por interruptor … / IN
kvar

(400V)
Calibre Precio

H x A x B mm kg € A €

400V, 50Hz 

12,5 700 x 500 x 300 43 EF 400/12,5 1.814 € 63 246 €

25 700 x 500 x 300 53 EF 400/25 2.179 € 63 251 €

 400V, 50Hz Con ventilación forzada

50 800 x 600 x 300 (1) 82 EF 400/50 3.521 € 125 296 €

75 1150 x 600 x 400 100 EF 400/75 4.946 € 160 316 €

100 1300 x 600 x 660 170 EF 400/100 6.703 € 250 409 €

(1) El equipo de 50kvar se suministra con pies de 150mm de altura

Condensadores con reactancias 
y fusibles para filtros de rechazo 
(fr=189Hz)



Componentes

Reguladores inteligentes
Los reguladores de energía reactiva Masing® FPM permiten maniobrar hasta 6 o 12 escalones 
según modelo. Partiendo de una conexión monofásica de corriente y tensión mide: Tensión, 
Corriente, Potencia Activa, Reactiva y Aparente, Distorsión armónica THD, además de la 
temperatura en el interior del armario, memoriza los valores máximos de las medidas para 
facilitar el análisis de las causas de posibles averías. Permite seleccionar escalones fijos y fijo 
en stanby para compensar la potencia reactiva del transformador de potencia de la red evitando 
así la instalación independiente de un condensador. Registra las horas de funcionamiento para 
facilitar las labores preventivas de mantenimiento.
Para una compensación precisa y un control exhaustivo de la red, los reguladores trifásicos 
Masing® FPMp Premium constituyen la solución más inteligente del mercado para la regulación 
del factor de potencia. Además incorpora las funciones de un completo analizador de redes.

Reguladores de energía reactiva

Contactores 

Componentes para la compensación de energía reactiva en instalaciones con armónicos

MasingCloud

17

21

24

26
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Parámetros Rango Ajuste por defecto

Tensión de alimentación

Programable
415V, F-F, -15/+10%

230V, F-F o F-N, -15/+10%
50-60 Hz

Consumo: 5-6 VA

415

Corriente de medida
5A 

Límites: 0,125-5,5 A 
Consumo: 0,6 W

5

Factor de potencia 0,85 ind - 0,95 cap 1

Sensibilidad (Tiempo de respuesta) 5-600 S 60

Tiempo de reconexión 5-240 S 60

Escalón fijo Programable

Contactos 8A, 250V CA (AC1)

Temperaturas admisibles -10/50ºC

Protección IP41

Características

Los reguladores de energía reactiva Masing® serie FPM 
disponen de un potente microprocesador que incluye 
numerosas funciones y prestaciones:

Mediciones
• Cos φ instantáneo
• Tensión instantánea
• Corriente instantánea
• Temperatura del equipo
• Registro de los valores medidos máximos de tensión, 

corriente, THD y temperatura

Alarmas
• Subcompensación y sobrecompensación
• Corriente mínima y máxima en el secundario del T.I.
• Sobrecarga de los condensadores
• Exceso de temperatura

Protecciones
• Contra sobrecarga de corriente en condensadores
• Contra sobretensión
• Contra exceso de temperatura en el equipo
• Contra exceso de armónicos

Otras prestaciones
• Opción de set up automático
• Puerto serie TTL para comunicación con PC para set up y 

visualización de medidas
• Función de bloqueo del teclado
• Funcionamiento de 4 cuadrantes para instalaciones con 

cogeneración
• Relés de alarma y de mando del ventilador mediante 

programación y utilizando los 2 últimos relés de escalones.
• Permite seleccionar escalones fijos y fijos en stanby
• Módulo comunicación 485 opcional bajo demanda

Reguladores de energía reactiva

Reguladores de energía reactiva 
Masing® serie FPM 
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N° de  escalones Dimensiones
(Frontal) x Fondo

Programa de 
 conexión

Peso Tipo Precio

mm (1) kg €

6 1:1:1... 0,74 FPM6 343 €

(149x149)x60 1:1:2...

12 1:2:2... 0,77 FPM12 413 €

1:2:3...

(1) Cualquier otra combinación siempre que la relación entre la potencia del escalón más pequeño y la de cualquier otro sea un valor entero 
comprendido entre 1 y 16.

Los reguladores Masing® FPM destacan por su simplicidad 
si bien el nuevo regulador Masing® Premium FPMp añade 
a las elevadas prestaciones del Masing® FPM, la medición, 
visualización y actuación sobre los tres factores de potencia de 
la instalación. En instalaciones desequilibradas, con mayoría 
de cargas monofásicas, se corre el riesgo, cuando se mide 
sólo una fase, que la compensación de la energía reactiva 
no se realice correctamente. El nuevo regulador Masing 
Premium, con tres displays, mide y visualiza los tres factores de 
potencia y compensa en función de su valor medio. CYDESA 
recomienda la utilización del regulador Masing Premium en 
instalaciones en las que las cargas monofásica inductivas 
sean mayoritarias. Para la instalación de las baterías de 
condensadores con reguladores Masing Premium se debe 
preveer la instalación de tres transformadores de corriente, 
para que el regulador pueda medir los tres factores de 
potencia. CYDESA dispone de dos modelos de reguladores 
Masing® Premium FPMp, de 6 y 12 escalones. 

Características y mediciones
• Cos φ, inductivo y capacitivo
• Tres fases, tensiones y corrientes.
• Potencias: Activa, reactiva y aparente.
• THD en tensión y en corriente
• Horas de trabajo
• Temperatura ambiente
• Funcionamiento en 4 cuadrantes
• Registro de los valores medidos máximos de tensión, 

corriente, THD y temperatura

Alarmas, con un relé programable
Subcompensación, sobrecompensación, sobretensión, 
corriente máxima y mínima del TC, sobrecarga de los 
condensadores, exceso de temperatura y exceso de armónicos.

Regulador trifásico 
Masing® Premium

Suplemento por cambio a regulador premium

Todas las baterías CYDESA pueden llevar el regulador 
que mida 3 fases, para ello se debe sumar un suplemento 
por sustitución del regulador, al PVP del equipo estándar. 
Suplemento por sustituir el regulador Masing FPM, por 
el Masing Premium FPMp en una batería CYDESA.

Suplemento FPMp6 : 382 €
Suplemento FPMp12: 509 €
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Parámetros Rango Ajuste por defecto

Tensión de alimentación 220-440 V, 3 fases
50-60 Hz 415

Tensión auxiliar 230 V
Consumo: 7-8 VA

Corriente de medida
5A

Límites: 1,25-5,5 A 
Consumo: 0,7W

Factor de potencia 0,75 ind - 0,90 cap 0,90

Sensibilidad (Tiempo de respuesta) 5-600 S 30

Tiempo de reconexión 1-600 S 30

Escalón fijo Programable

Comunicación Propietario/Modbus RTU

Contactos 8A -250 VAC (AC 1)

Temperaturas admisibles -10/50ºC

Protección IP41

Regulador trifásico 
Masing® Premium 

Características

N° de escalones Dimensiones
(Frontal) x Fondo

Programa de 
 conexión

Peso Tipo Precio

mm (1) kg €

6 1:1:1... 0,720 FPMp6 683 €

(149x149)x60 1:1:2...

12 1:2:2... 0,770 FPMp12 818 €

1:2:3...

(1) Cualquier otra combinación siempre que la relación entre la potencia del escalón más pequeño y la de cualquier otro sea un valor entero 
comprendido entre 1 y 16.

Portfolio de condensadores de potencia
LVAC - Condensadores de potencia de baja tensión
PEC - Condensadores de electrónica de potencia
HVAC - Condensadores de potencia de alta tensión
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N° de escalones Dimensiones
(Frontal) x Fondo

Programa de co-
nexión

Peso Tipo Precio

mm (1) kg €

7 1:1:1... 0,720 Pro7 615 €

(149x149)x60 1:1:2...

13 1:2:2... 0,770 Pro13 710 €

1:2:3...

(1) Cualquier otra combinación siempre que la relación entre la potencia del escalón más pequeño y la de cualquier otro sea un valor entero 
comprendido entre 1 y 16.

Parámetros Rango Ajuste por defecto

Tensión de alimentación 220-440 V
50-60 Hz 415

Tensión auxiliar 230 V
Consumo: 7-8 VA

Corriente de medida
5A

Límites: 1,25-5,5 A 
Consumo: 0,7W

Factor de potencia 0,75 ind - 0,90 cap 0,90

Sensibilidad (Tiempo de respuesta) 5-600 S 30

Tiempo de reconexión 1-600 S 30

Escalón fijo Programable

Comunicación Propietario/Modbus RTU

Contactos 8A -250 VAC (AC 1)

Temperaturas admisibles -10/50ºC

Protección IP41

Características

CYDESA ha diseñado una nueva gama de reguladores para la 
compensación de la energía reactiva, se trata de los modelos 
MasingPro. Buena parte del mercado demanda equipos con 
mayores posibilidades de comunicación, pantallas que ofrezcan 
más información, no sólo del estado del equipos sino también 
de la propia instalación. El nuevo regulador MasingPro dispone 
de los siguiente puertos de comunicación:

1. Modbus RTU
2. Ethernet
3. Óptico

Además, dispone de un display gráfico LCD, en el que se 
puede observar la siguiente información de la batería de 
condensadores: la tensión, la corriente, los armónicos, la 
temperatura, los escalones conectados, la potencia activa, 
reactiva y aparente…

También tiene como ventaja la separación de la medida y de la 
alimentación del equipo, para posibilitar que el equipo pueda 
ser alimentado por una fuente externa y que no se vea afectado 
de un corte de suministro.

Disponemos de dos modelos, de 7 y 13 escalones, pero 
mediante módulos podemoo ampliar hasta los 53 pasos o 
escalones.

El equipo permite verificar de un modo muy sencillo su 
correcto funcionamiento. El teclado cambia de color si la 
compensación está igual o mejor que la consigna y en rojo si 
no lo está.

¡Novedad!
Masing® Pro
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(1) Corriente térmica máxima Ith=130 A.
(2) Para coordinación tipo 1 (CEI 947-4-1). Supone riesgo de soldadura de contactos sin peligro para las personas.
(3) NA (HN10) ó NC (HN01).
(4) 2 HB11 en los laterales y 1 HN.. ó 1 HA.. en la parte superior.

Tipo K3-18NK10 K3-24K00 K3-32K00 K3-50K00 K3-62K00 K3-74K00 K3-115K00

€ 90 € 112 € 125 € 189 € 213 € 286 € 361 €

Tensión de aislamiento
Duración eléctrica 
Máxima frecuencia de maniobras
Potencia nominal

Ui,[V]
x103

[1/h]
[kvar]
220-230V
380-400V
415-440V
660-690V

690
250
120

6
12,5
13
20

690
150
120

11
20
22
33

690
150
120

14
25
27
41

690
150
120

20
33
36
55

690
150
120

28
50
53
82

690
120
80

33
75 (1)

75
120

690
120
80

55
100
103
170

Corriente nominal
Temperatura ambiente admisible
Calibre máx. de fusible(2)

Ie,[A]
°C
A

18
50
63

28
50
80

35
50
100

48
50
160

72
50
160

105
50

200

144
50
250

Sección del cable de potencia:
Rígido
Flexible
Flexible con puntera

mm2

mm2

mm2

0,75 - 6
1 - 4

0,75 - 4

1,5 - 25
2,5 - 16
1,5 - 16

1,5 - 25
2,5 - 16
1,5 - 16

4 - 50
10 - 35
6 - 35

4 - 50
10 - 35
6 - 35

4 - 50
10 - 35
6 - 35

10 - 120
25 - 95
10 - 95

Contactos auxiliares
Contactos auxiliares  adicionales

1 NA
1 (3)

-
3 (4)

-
3 (4)

-
3 (4)

-
3 (4)

-
3 (4)

-
5 (4)

Contactores

Los contactores K3-...K están especialmente indicados para la 
maniobra de condensadores. Por medio de contactos previos 
que insertan las resistencias de limitación desconectándolas de 
nuevo al cerrar los contactos principales. La punta de corriente 
de conexión del condensador queda prácticamente eliminada.

La reducción del transitorio de conexión evita la soldadura de 
contactos así como las posibles perturbaciones en la red.

Con este tipo de contactor resultan innecesarias la resistencias 
de descarga rápida, por tanto es suficiente con la fijas a bornes 
del condensador, teniendo en cuenta que el regulador tenga un 
tiempo mínimo de reconexión de 20s.

Contactores para maniobra 
de condensadores
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Contactor Estático Masing® 
Serie M400

 Contactores estáticos Masing® 

Tipo Potencia nominal Precio
kvar 400V €

M400/25 25 (1) 864 €

M400/50 50 (1) 1.079 €

M400/100 100 (2) 1.438 €

(1) Ventilación natural.
(2) Ventilación forzada.

Características

Principales normas
EN 50178,   EN 60831-1 y 2 
y EN 60439

Ejecución IP00

Temperatura ambiente 
máxima

50° C

Pérdidas 2,3 W/kvar

Montaje sobre placa

T. Nominal funcionamiento 400 V AC

Tensión auxiliar 230 V AC

Dimensiones (mm) 200x150x210 (25,5 kvar)
200x160x215 (50,0 kvar)
260x160x215 (100,0 kvar)

Peso (kg)
4,5 para 25,5 y 50kvar 
y 6 para 100kvar

Ventajas

Protección por detección de huecos de tensión: 
Protección que aporta un plus de seguridad que permite 
interrumpir el funcionamiento en caso de perturbaciones en la 
red. El equipo no reanuda el funcionamiento hasta pasado un 
tiempo de seguridad para la descarga del condensador.

Sistema de ventilación natural hasta 50 kvar: La ausencia 
de ventilación forzada permite aumentar la esperanza de 
vida del contactor y reduce las pérdidas producidas por la 
ventilación.

Diseño: El equipo se ha diseñado adaptándolo a un montaje 
en placa, con entrada de alimentación por la parte inferior y 
salida por la parte superior.

¡Advertencia!: No deben conectarse escalones 
convencionales con contactores electromagnéticos en la 
proximidad de la batería con contactores estáticos.
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Tipo Dimensiones

mm

Apertura

mm

Potencia 
VA

Clase 1/3

Precio

€

IAP 100/5 123x120 51x41 1,25/2,5 140 €

IAP 200/5 123x120 51x41 3,75/3,75 140 €

IAP 300/5 123x120 51x41 5/10 157 €

IAP 400/5 123x120 51x41 7,5/20 157 €

IAP 500/5 123x120 51x41 10/30 157 €

IAM 600/5 155x159 81x81 7,5/20 176 €

IAM 750/5 155x159 81x81 15/30 176 €

IAG 1000/5 200x163 126x81 15/30 547 €

IAG 1500/5 200x163 126x81 30/60 559 €

IAG 2000/5 200x163 126x81 60/60 573 €

IAG 3000/5 200x163 126x81 60/60 655 €

Tipo Dimensiones Potencia
VA

Clase 1/3

Precio

mm €

  TS 5+5/5 72x121 15 315 €

TS 5+5+5/5 72x121 1,5/2,5 411 €

M M

Transformadores de corriente 
de núcleo partido

Transformadores de corriente 
sumadores

Stand de Cydesa en la feria Matelec 2018
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Reactancias trifásicas con núcleo de hierro devanados de 
cobre o aluminio y terminales de cobre. Impregnadas al vacío, 
sobrepresurizadas en resina de poliéster y secados al horno 
a 150°.

Características
• Clase de aislamiento, F(155°C)
• Temperatura ambiente máxima admisible, 50°C
• Tolerancia de la L, -2%…+3% de LN
• Sobrecarga admisible U1=6%,    U3=0,5%, U5=U7=5% 

relativa a Un, Ith=1,05 Irms
• Límite de linealidad L (a 1,2 ∑I)≥ 0,95LN
• Control de temperatura por microcontacto NC en el 

 interior del devanado.
• Ejecución interior IP00
• Tensión de ensayo, entre devanado y núcleo 3 kV, 1 min 
• Norma CEI 60076

Componentes para la 
compensación de energía 
reactiva en instalaciones con 
armónicos

(1) La potencia útil de compensación Nc es la realmente entregada a la red e igual a la del condensador una vez deducida la potencia reactiva de la 
reactancia y la corrección por la tensión realmente aplicada al condensador.
(2) Las pérdidas nominales corresponden a la corriente nominal sin armónicos y las máximas incluyen las debidas a la sobrecarga admitida a 50 Hz 
más la de los armónicos.

Potencia útil 
del condensador 

asociado

Dimensiones
H x A x B 

H=Alto
A=Ancho

B=Profundo

Peso Pérdidas Inductancia Tipo Precio

Nominales Máximas

Nc(1)
kvar (400V) mm kg W(2) W(2) mH €

400V, 50Hz 
  12,5 160x180x110 11 65 80 3,067 R7P 400/12,5 361 €

25 205x225x135 18 90 140 1,535 R7P 400/25 562 €

50 235x296x167 33 135 200 0,766 R7P 400/50 719 €

 100 325x296x177 48 250 340 0,384 R7P 400/100 1.185 €

Reactancias para filtros de rechazo 
para armónicos (fr=189Hz)
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Instalación compensada por CYDESA. Porta Fira (L’Hospitalet de Ll.) Instalación compensada por CYDESA. Torre Iberdrola (Bilbao)

Terminales de conexión 
M10 (25 kvar)
M12 (50 kvar)

Terminales de tierra 
M10

 

∅ =8 4 

16  

H 

25   60   
(*)  

M12  

H 

B 

A 

(1) La potencia útil de compensación Nc es la realmente entregada a la red e igual a la del condensador una vez deducida la potencia reactiva de la 
reactancia y la corrección por la tensión realmente aplicada al condensador.

Potencia útil
Nc (1)

Potencia nominal
QN (1)

Dimensiones Peso Tipo Precio

kvar (400V) kvar (440V)

H x ø 
o H x A x B 

mm kg €

400V, 50Hz 

Ejecución cilíndrica IP20/00 conexión por brida con resistencias de descarga incorporadas (características en pág. 7)

  12,5 14 190x84  1,4 PhMKP  440/14/S64 194 €

25   28,1 265x84  1,9 PhMKP  440/28,1/00 350 €

Ejecución prismática IP 43 con resistencias de descarga incorporadas (características en pág. 7)

25   28,1 520x195x135  6,5 PhP 440/28,1 471 €

50   56,2 520x260x135 10 PhP 440/56,2 800 €

Se trata de condensadores para conectar en serie con las 
reactancias anteriores. Para tensión de red de 400V, la tensión 
en bornes del condensador debido a la reactancia será de 430V 
por lo que la tensión asignada del condensador deberá ser 
superior.

Por otra parte, debe considerarse la potencia reactiva inductiva 
absorbida por la reactancia, por lo que la potencia entregada por 
el condensador a la red Nc será inferior a la potencia de éste. 
En la tabla siguiente se indican la potencia Nc junto a la potencia 
asignada del condensador referida a 440V.

Condensadores para filtros de 
rechazo de armónicos (fr= 189 Hz)
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Cloud

¡Novedad!

¿Te gustaría comprobar desde tu dispositivo móvil u ordenador 
el correcto funcionamiento de tu batería de condensadores?

MasingCloud es la solución de Cydesa para monitorizar 
nuestras baterías de condensadores. La solución se compone 
de un modem diseñado para captar los datos del regulador 
Masing® y enviarlos a una plataforma que hemos desarrollado 
en la nube.

En la plataforma se pueden controlar, mediante alarmas, los 
siguientes parámetros:

Factor de potencia: 
Verificar que el cos φ, no baja del 0.95 y por lo tanto evitar 
penalidades por exceso de reactiva. Permite Alarmar por email 
cuando el factor de potencia implique penalización.

Potencias activa, reactiva y aparente:
Verificar que las curvas de carga se adecúan al equipo 
instalado.

Tensión:
Verificar que no se dan cambios de tensión que afecten a la 
batería de condensadores.

Armónicos: 
Controlar el nivel del THDi, para que no se generen resonancias.

Temperatura: 
Controlar que a temperatura no exceda de lo que indica la 
norma IEC 61921 de baterías de condensadores de baja tensión 
y que la sala está correctamente acondicionada.

MasingCloud puede ser adquirido con los nuevos 
equipos de Cydesa, la solución de desglosa en:

MasingCloudHARDWARE: 
Modem de comunicación. 

PVP: 550€

MasingCloudSOFTWARE: 
Tarjeta SIM + Acceso a plataforma en la nube. 

PVP: 3€/mes

NOVEDAD CYDESA
HARDWARE Y PLATAFORMA 
CLOUD PARA MONITORIZAR

MasingCloud
Monitorización de Baterías



Baterías de  
condensadores

Experiencia e innovación
Las baterías de condensadores CYDESA ofrecen la solución idonea para cada instalación. 
Desde la sencillez, seguridad y fácil instalación de la serie Basic y Prosec hasta la serie 
Premium destinadas  a instalación con elevado grado de exigencia frente a duras condiciones 
de servicio. Por otra parte la solución estandar tradicional de CYDESA ofrece la economía, 
seguridad y fiabilidad fruto de casi cuatro décadas de experiencia en la fabricación de baterías 
de condensación.

Guía de selección de baterías

Baterías de condensadores en cajas de doble aislamiento Basic y Prosec Plug & Play

Baterías de condensadores estandar

Baterías de condensadores Premium para servicio extremo

Baterías de condensadores con filtros

28

29

32

40

44
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(1) Tensión a la que se refiere la potencia de la batería
(2) Para instalar en la acometida general de la instalación

Guía de selección de baterías

Rango de 
potencias

kvar

Tensión
(1)
V

Denominación y características 
diferenciales

Aplicación Página

En caja de doble aislamiento
5-25 440 BASIC

• Un solo escalón con relé de reactiva
• Magnetotérmico incorporado 
• Trafo de intensidad incluido (2)

Instalaciones de consumo reducido: 
pequeñas industrias o comercios

29

12-240 440 PROSEC
• Regulador FPM (máx. 6 escalones)
• Interruptor de corte de carga incorporado
• Trafo de intensidad incluido (2)

En los casos en que se persigue la 
máxima facilidad y comodidad de 
instalación

30

7,5-80 230 PROSEC
• Regulador FPM (máx. 6 escalones)
• Interruptor de corte de carga incorporado
• Trafo de intensidad incluido (2)

En los casos en que se persigue la 
máxima facilidad y comodidad de 
instalación

31

En caja de chapa de acero
5-25 400 ESTANDAR

• Un solo escalón con relé de reactiva
• Magnetotérmico incorporado
• Trafo de intensidad opcional

Instalaciones de consumo reducido: 
pequeñas industrias o comercios

32-33

7,5-1000 400 ESTANDAR
• Regulador FPM (máx. 6 o 12 escalones)
• Interruptor de corte de carga opcional

Instalaciones en general 34-38

7,2-200 230 ESTANDAR
• Regulador FPM (máx. 6 o 12 escalones)
• Interruptor de corte de carga opcional

Instalaciones en general (230V) 39

En caja de chapa de acero
20,7-1000 400 PREMIUM

• Regulador FPM (máx. 6 o 12 escalones)
• Interruptor de corte de carga opcional
• Contactores y condensadores sobredimen-
sionados

Para condiciones extremas de servi-
cio. Por ejemplo tensión y/o tempera-
tura ambiente elevadas

40-43

25-800 400 ESTANDAR CON FILTROS
• Regulador FPM (máx. 6 o 12 escalones)
• Interruptor de corte de carga opcional
• Reactancias por escalón para filtros de 
rechazo de armónicos (189Hz)

Instalaciones con destacada presenca 
de armónicos

44-46

100-700 400 ESTANDAR CON CONTACTORES
ESTÁTICOS Y FILTROS
• Regulador FPM (máx. 6 o 12 escalones)
• Interruptor de corte de carga opcional
• Contactores estáticos
• Reactancias por escalón para filtros de 
rechazo de armónicos (189Hz)

Instalaciones con destacada pre-
sencia de armónicos y frecuentes 
variaciones de carga

48-49
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Características 
• Fijación mural
• Condensadores ESTAprop®.
• Contactores con resistencias previas para limitación de la 

corriente de conexión.
• Relé de reactiva para maniobra del contactor. 
• Sistema de corte visible mediante interruptor magnetotérmico  

(de 16 a 40A según potencia).
• Montado en ARMARIO de poliéster. RAL 7035. Protección 

mecánica IP30.

Potencia (un escalón) Dimensiones Peso Tipo Precio
kvar (440V) kvar (400V) H x A x B mm €

440V, 50Hz
5 4,1 365x270x170 3 BASIC 5 702 €

10 8.2 365x270x170 3 BASIC 10 725 €

12,5 10 365x270x170 3 BASIC 12 739 €

15 12,5 365x270x170 3 BASIC 15 781 €

20 16,5 365x270x170 4 BASIC 20 847 €

25 20 365x270x170 4 BASIC 25 872 €

Baterías de condensadores
en cajas de doble aislamiento
Basic y Prosec Plug & Play

CYDESA presenta una gama de Baterías que cumplen un doble 
objetivo:

1. Facilitar la instalación al prescindir de la conexión a tierra y 
la protección diferencial.

2. Proteger contra contactos directos e indirectos, además de 
contra cortacircuitos y sobrecarga.

Las baterías Basic y Prosec, llevan incorporado un interruptor 
de corte, con enclavamiento mecánico, y protección por 
fusibles montadas en armarios de doble aislamiento.

La envolvente empleada en nuestras baterías Basic y Prosec,  
el mando exterior del interruptor y la carátula, cumplen con 
la protección contra contactos indirectos de clase II según 
contempla la ITC-BT-24. Por tanto, no es de aplicación la puesta 
a tierra ni la protección diferencial lo cual permite simplificar la 
instalación.

Las Baterías Basic y Prosec, están fabricada según las normas 
CEI 61921-2003 / EN 61921. Todas las baterías ® están fabricadas 
en España y todos sus componentes en la Unión Europea.

Los condensadores tienen una tensión asignada de 440V, 
soportan 490V, 8 horas cada 24h y tienen una esperanza de vida 
de 150.000 horas, más de 17 años si trabajan 24h al día.

Todas las baterías Basic y Prosec incluyen el transformador de intensidad.

Doble aislamientoMagnetotérmicoincorporado !
!Batería de condensadores Basic  

440V, 50Hz de un solo escalón 
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Potencia (Composición) Potencia Dimensiones Peso Tipo Calibre int.   Precio
kvar (440V) kvar (400V) H x A x B mm Kg A €

440V, 50Hz 
12 3+3+6 10 500x400x200 14 PROSEC 12 63 1.578 €

15 3+6+6 12,5 500x400x200 14 PROSEC 15 63 1.589 €

   17,5 2,5+5+10 14,5 500x400x200 14 PROSEC 17 63 1.600 €

21 3+6+12 17,5 500x400x200 14 PROSEC 21  63 1.619 €

22,5 2,5+10+10 18,2 500x400x200 14 PROSEC 22  63 1.623 €

24 6+6+12 20 500x400x200 14 PROSEC 24 63 1.631 €

25 5+2x10 20,7 500x400x200 14 PROSEC 25 63 1.637 €

27 3+12+12 23,0 500x400x200  14 PROSEC 27  63 1.651 €

30 5+12,5+12,5 25 500x400x200  14 PROSEC 30  63 1.662 €

36 6+15+15 30 600x500x250 19 PROSEC 36 125 1.916 €

39 3+12+24 32,5 600x500x250 20 PROSEC 39 125 1.933 €

42 6+12+24 35 600x500x250 20 PROSEC 42 125 1.944 €

45 3+6+12+24 37,5 600x500x250 20 PROSEC 45 125 2.135 €

50 10+2x20 41,3 600x500x250 20 PROSEC 50 125 2.153 €

54 6+12+12+24 45 600x500x250 20 PROSEC 54 125 2.177 €

60 6+15+15+24 50 600x500x250 20 PROSEC 60 125 2.263 €

63 3+12+24+24 52,5 600x500x250 20 PROSEC 63 125 2.283 €

66 6+12+24+24 55 600x500x250 20 PROSEC 66 125 2.292 €

69 3+12+24+30 57,5 800x600x300 26 PROSEC 69 160 2.735 €

78 12+12+24+30 65 800x600x300 26 PROSEC 78 160 2.778 €

87 3+12+24+24+24 72,5 800x600x300 28 PROSEC 87 160 3.022 €

90 15+15+30+30 75 800x600x300 28 PROSEC 90 160 2.969 €

92,5 5+12,5+25+25+25 76,4 800x600x300 28 PROSEC 92 250 3.122 €

96 12+24+30+30 80 800x600x300 28 PROSEC 96 250 3.089 €

108 3+15+30+30+30 90 800x600x300 30 PROSEC 108 250 3.373 €

112,5 6+15+30+30+30 93 800x600x300 30 PROSEC 112 250 3.380 €

114 15+15+24+30+30 95 800x600x300 32 PROSEC 114 250 3.408 €

120 15+15+30+30+30 100 800x600x300 32 PROSEC 120 250 3.458 €

Características 
• Fijación mural
• Con regulador de la serie Masing® FPM.
• Condensadores ESTAprop®.
• Contactores con resistencias previas para limitación de la 

corriente de conexión.
• Interruptor tripolar de corte en carga.
• Montado en armario de poliéster. RAL 7035. 
• Protección mecánica IP30.
• Acometida por la parte inferior.
• Temperatura ambiente admisible: -5°C a 35°C (media en 24h), 

máximo 40°C

H 

B 
A 

Batería de condensadores 
Prosec 440 V, 50Hz hasta120 kvar

Doble aislamientoInterruptorincorporado !
!
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Características 
• Fijación mural
• Con regulador de la serie Masing® FPM.
• Condensadores ESTAprop®.
• Contactores con resistencias previas para limitación de la 

corriente de conexión.
• Interruptor tripolar de corte en carga.
• Montado en armario de poliéster. RAL 7035. Protección 

mecánica IP30.
• Acometida por la parte inferior.
• Temperatura ambiente admisible: -5°C a 35°C (media en 24h), 

máximo 40°C

Potencia Composición Dimensiones Calibre int. Tipo Precio
kvar H x A x B mm A €

230V
7,5 2,5+5 500x400x200 63 PROSEC 230/7,5 1.508 €

12,5 2,5+2x5 500x400x200 63 PROSEC 230/12,5 1.677 €

15 3x5 500x400x200 63 PROSEC 230/15 1.707 €

20 4x5 600x500x250 125 PROSEC 230/20 2.114 €

25 5+2x10 600x500x250 125 PROSEC 230/25 2.206 €

30 3x10 600x500x250 125 PROSEC 230/30 2.338 €

35 5+3x10 800x600x300 160 PROSEC 230/35 2.980 €

37,5 7,5+3x10 800x600x300 160 PROSEC 230/37,5 3.112 €

40 4x10 800x600x300 160 PROSEC 230/40 3.113 €

45 3x15 800x600x300 160 PROSEC 230/45 3.387 €

50 10+2x20 800x600x300 250 PROSEC 230/50 3.432 €

Baterías automáticas
de condensadores Masing®.

Instalación compensada por CYDESA. Caja Mágica (Madrid)

Batería de condensadores 
Prosec 230 V, 50Hz hasta 50 kvar

Doble aislamiento

Interruptor

incorporado
!!
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• Normas: CEI 61921-2003 /EN 61921. Baterías de condensado-
res de compensación del factor de potencia de baja tensión.

• Protección eléctrica: fusible y dispositivo de seguridad en los 
condensadores por desconexión en caso de sobrepresión 
interna.

• Temperatura ambiente admisible: -5°C a 35°C (media en 24h), 
máximo 40°C

• Protección: IP30
• Acabado color RAL 7035
• Pérdidas 1,2W/kvar (400V), 1,9W/kvar. (230V), 6W/Kvar (400V) 

para equipos con filtros.

Ejecución Estándar para redes a 400V soportán permanente-
mente 415V y de forma temporal 460V. Premium (EC-ED 400P, 
EL 400P y EG 400P) para sobretensiones, sobreintensidades y 
temperaturas que excedan lo indicado en CEI 61921-2003 /EN 
61921.  Ver pág. 40.

Serie Rango de 
potencias

Regulador Acometida Dimensiones Montaje 
sobre

Esquemas

kvar (400V) H x A x B mm

EB 5 - 25
Masing® RINT

1 escalón 
Inferior 365x260x160 Muro

EC
7,5 - 30

35 - 62,5
FPM

Masing®

Inferior
500x400x200
700x500x250 Muro

67,5 - 100
FPM

Masing® Inferior

800*x600x250
*(+150 de pies)
*(+150 of  feet)

Muro

ED
112,5 - 200

FPM
Masing® Inferior

1000*x600x400
*(+150 de pies)
*(+150 of  feet)

Suelo

EL
212,5 - 400
425 - 700

FPM(12)
Masing® Inferior

1890x580x445
1890x1160x445

Suelo
Suelo

EG
400 - 450
475 - 1000

FPM(12)
Masing® Inferior

2000x600x600
2000x1200x600

Suelo
Suelo

Baterías de condensadores 
estandar
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Determinados suministros tienen un bajo consumo de energía 
reactiva, suficiente como para que la compañía les penalice, pero 
que a su vez, no es suficiente como para amortizar una batería 
de condensadores tradicional. Los equipos de la serie EB tienen 
como objeto ofrecer una solución económica para este tipo de 
consumidores, con una potencia ajustada a cada necesidad. El 
equipo EB se compone de un único escalón, controlado por un 
relé de reactiva que funciona de forma análoga a un regulador.

Cuando el cliente consume energía, el relé Masing® RINT calcula 
el Cos φ y a partir de un determinado valor, procede a la conexión 
del condensador.  El relé Masing® RINT permite ajustar: 

• El Cos φ a partir del cual el equipo se desconecta.
• El Cos φ a partir del cual el equipo se conecta.
• El tiempo de conexión/desconexión.
• Funcionamiento automático/manual.

Posibilidad de adquirir el equipo con el transformador de 
intensidad dimensionado para la instalación. Este TI de reducidas 
dimensiones permite una sencilla instalación del equipo.

H 

B 
A 

Características
• Características generales en pág. 32
• Fijación sobre pared
• Con relé Masing® RINT 
• Condensadores (ver pág. 7)
• Contactores con resistencias previas para limitación de la 

corriente de conexión.  
• Acometida por la parte inferior.
• Protección por magnetotérmico.
• Posibilidad de adquirir transformador de intensidad adecuado 

al equipo y a la instalación.

Potencia (Composición) Dimensiones Peso Tipo Precio Suplemento por trafo 
de intensidad ... / TI (1)

 kvar (400V) kvar (440V) H x A x B mm kg € €

400V, 50Hz 
5 6,25 365x260x160 3 EB 400/5 705 € 72 € (2)

7,5 9 365x260x160 3 EB 400/7,5 741 € 72 € (2)

10 12,5 365x260x160 3 EB 400/10 778 € 72 € (2)

12,5 15 365x260x160 3 EB 400/12,5 813 € 72 € (2)

15 18 365x260x160 4 EB 400/15 848 € 72 € (3)

20 24 365x260x160 4 EB 400/20 919 € 72 € (3)

25 30 365x260x160 5 EB 400/25 989 € 72 € (3)

(1) Para instalar en la acometida general de la instalación.
(2) Relación 50/5.
(3) Relación 100/5.

Un solo escalónMagnetotérmico incorporado !
!

Baterías de condensadores estandar 
EB 400V, 50Hz con interruptor  
automático incorporado

Stand de Cydesa en la feria Genera 2018
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Potencia (Composición) Dimensiones Peso Tipo Precio Suplemento 
interruptor de 
 corte en carga

Calibre Precio
kvar (400V) kvar (440V) H x A x B mm kg € A €

400V, 50Hz 
7,5 (2,5 +5) 9 500x400x200 20 EC 400/7,5-2/3 1.129 € 63 148 €

12,5 (2,5+2x5) 15 500x400x200 22 EC 400/12,5-3/5 1.288 €        63 148 €

17,5 (2,5+5+10) 21 500x400x200 23 EC 400/17,5-3/7 1.355 €        63 148 €

25 (5+2x10) 30 500x400x200 24 EC 400/25-3/5 1.420 €         63 148 €

30 (5+2x12,5) 36 500x400x200 24 EC 400/30-3/5 1.484 €         63 148 €

35 (5+10+20) 42 700x500x250 32 EC 400/35-3/7 1.612 €      125 179 €

42,5 (5+12,5+25) 51 700x500x250 34 EC 400/42,5-3/8 1.676 €      125 179 €

50 (10+2x20) 61 700x500x250 35 EC 400/50-3/5 1.805 €       125 179 €

62,5 (12,5+2x25) 76 700x500x250 37 EC 400/62,5-3/5 1.933 €       125 179 €

67,5 (5+12,5+2x25) 82 800x600x250 38 EC 400/67,5-4/13 2.191 €       160 202 €

75 (2x12,5+2x25) 91 800x600x250 38 EC 400/75-4/6 2.256 €       160 202 €

87,5 (12,5+3x25) 106 800x600x250 49 EC 400/87,5-4/7 2.964 €       250 299 €

92,5 (5+12,5+3x25) 112 800x600x250 49 EC 400/92,5-5/18 3.240 €      250 299 €

100 (2x12,5+3x25) 121 800x600x250 50 EC 400/100-5/8 3.157 €      250 299 €

Características
• Características generales en pág. 32
• Montaje mural hasta 62,5 kvar y mural o sobre suelo a partir 

de 67,5 kvar.
• Regulador FPM (ver pág. 17) 
• Condensadores (ver pág. 7)
• Contactores con resistencias previas para limitación de la 

corriente de conexión
• Acometida inferior
• Protección diferencial opcional (suplemento pág. 49) (1)

(*) A partir de 67,5kvar

(1) En caso de solicitar el interruptor diferencial éste sustituye al interruptor, es decir, no puede incluirse interruptor e interruptor diferencial en un 
mismo equipo. El interruptor diferencial es de 300mA de sensibilidad tipo A protegido contra disparos intempestivos.

Otros suplementos:  
• Para interruptor automático y diferencial ver pág. 49 (1)
• Por autotrafo de maniobra 400/230V...., hasta 62,5kvar: 53 €; hasta 100kvar: 61 €.

Baterías de condensadores  
estandar EC, 400V, 50Hz
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Características
• Características generales en pág. 32
• Fijación sobre suelo
• Con regulador FPM (ver pág. 17)
• Condensadores (ver pág. 7)
• Contactores con resistencias previas para limitación de la 

corriente de conexión.
• Autotrafo de maniobra 400/230V
• Acometida por la parte inferior.
• Ventilación forzada para 200kvar
• Protección diferencial opcional

 

150 

H 

B 
A 

H 

B 
A 

100

Baterías de condensadores 
estandar ED 400V, 50Hz

Otros suplementos:  
• Para interruptor automático y diferencial ver pág. 49

Potencia (Composición) Dimensiones Peso Tipo Precio Suplemento 
interruptor de 
 corte en carga

Calibre Precio
kvar (400V) kvar (440V) H x A x B mm kg € A €

400V, 50Hz 
112,5 (12,5+2x25+1x50) 136 1000x600x420 75 ED 400/112,5-4/9 3.609 € 250 573 €

125  (25+2x50) 151 1000x600x420 75 ED 400/125-3/5 3.866 € 250 573 €

150 (2x25+2x50) 182 1000x600x420 79 ED 400/150-4/6 4.123 € 400 678 €

175 (25+3x50) 212 1000x600x420 85 ED 400/175-4/7 4.510 € 400 678 €

200 (2x25+3x50) 242 1000x600x420 86 ED 400/200-5/8 4.950 € 630 696 €
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Potencia (Composición) Dimensiones Peso Tipo Precio Suplemento 
interruptor de 
 corte en carga

Calibre Precio

kvar (400V) kvar (440V) H x A x B mm kg € A €

400V, 50Hz 
212,5 (12,5+2x25+3x50) 257 1890x580x470 143 EL 400/212,5-6/17 6.056 € 630 963 €

225 (25+4x50) 272 1890x580x470 148 EL 400/225-5/9 6.120 € 630 963 €

237,5 (12,5+25+4x50) 287 1890x580x470 150 EL 400/237,5-6/19 6.315 € 630 963 €

250 (2x25+4x50) 303 1890x580x470 151 EL 400/250-6/10 6.442 € 630 963 €

275 (25+5x50) 333 1890x580x470 153 EL 400/275-6/11 6.765 € 630 963 €

300 (6x50) 363 1890x580x470 155 EL 400/300-6/6 7.085 € 630 963 €

300 (2x25+5x50) 363 1890x580x470 156 EL 400/300-7/12 7.216 € 630 963 €

325 (25+6x50) 393 1890x580x470 160 EL 400/325-7/13 7.731 € 800 1.400 €

350 (2x25+6x50) 424 1890x580x470 163 EL 400/350-8/14 7.932 € 800 1.400 €

375 (25+7x50) 454 1890x580x470 161 EL 400/375-8/15 8.374 € 800 1.400 €

400 (2x25+7x50) 484 1890x580x470 168 EL 400/400-9/16 9.017 € 1000 1.866 €

425 (25+8x50) 514 1890x1160x470 256 EL 400/425-9/17 11.113 € 1000 2.756 €

450 (9x50) 545 1890x1160x470 258 EL 400/450-9/9 11.403 € 1000 2.756 €

450 (2x25+8x50) 545 1890x1160x470 258 EL 400/450-10/18 11.531 € 1000 2.756 €

475 (25+9x50) 575 1890x1160x470 261 EL 400/475-10/19 11.852 € 1000 2.756 €

500 (10x50) 605 1890x1160x470 263 EL 400/500-10/10 12.110 € 1250 2.993 €

500 (2x25+9x50) 605 1890x1160x470 264 EL 400/500-11/20 12.240 € 1250 2.993 €

525 (25+10x50) 635 1890x1160x470 256 EL 400/525-11/21 12.627 € 1250 2.993 €

550 (11x50) 666 1890x1160x470 268 EL 400/550-11/11 12.883 € 1250 2.993 €

575 (25+11x50) 696 1890x1160x470 271 EL 400/575-12/23 13.527 € 1250 2.993 €

600 (12x50) 726 1890x1160x470 261 EL 400/600-12/12 13.852 € 1250 2.993 €

625 (25+2x50+5x100) 756 1890x1160x470 290 EL 400/625-8/25 14.172 € (1)    

650 (50+6x100) 787 1890x1160x470 292 EL 400/650-7/13 14.365 €  (1)    

675 (25+50+6x100) 817 1890x1160x470 296 EL 400/675-8/27 14.814 € (1)   

700 (50+50+6x100) 847 1890x1160x470 300 EL 400/700-8/14 15.595 € (1)   

Características
• Características generales en pág. 32
• Con regulador FPM (ver pág. 17)
• Condensadores (ver pág. 7)
• Contactores con resistencias previas para limitación de la 

corriente de conexión.
• Autotrafo de maniobra 400/230V
• Acometida por la parte inferior.
• Protección diferencial opcional
• Fijación sobre suelo

H 

B 
A 

Baterías de condensadores 
estandar EL 400V, 50Hz

Otros suplementos:  
• Para interruptor automático y diferencial ver pág. 49

(1) Solo es posible incorporar interruptor en la serie EG
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Potencia de 212,5 hasta 400 kvar Potencia de 425 hasta 700 kvar

Instalación compensada por CYDESA. Futuro aspecto Espai Barça Futbol Club Barcelona
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Características
• Características generales en pág. 32
• Con regulador de la serie FPM (ver pág. 17)
• Condensadores (ver pág. 7)
• Contactores con resistencias previas para limitación de la 

corriente de conexión
• Autotrafo de maniobra  400/230V
• Acometida por la parte inferior.
• Protección diferencial opcional
• Fijación sobre suelo

Potencia (Composición) Dimensiones Peso Tipo Precio Suplemento 
interruptor de 
 corte en carga

Calibre Precio
kvar (400V) kvar (440V) H x A x B mm kg € A €

400V, 50Hz
400 (8x50) 484 2200x600x600 224 EG 400/400-8/8 12.399 € 1000 2.247 €

400 (2x25+7x50) 484 2200x600x600 224 EG 400/400-9/16 12.450 € 1000 2.247 €

425 (25+8x50) 514 2200x600x600 235 EG 400/425-9/17 13.135 € (1) (1)

425 (25+8x50) 514 2200x1200x600 313 EG 400/425-9/17/A 13.578 € 1000 2.779 €

450 (9x50) 545 2200x 600x600 237 EG 400/450-9/9 13.644 € (1) (1)

450 (9x50) 545 2200x1200x600 316 EG 400/450-9/9/A 14.640 € 1000 2.675 €

450 (2x25+8x50) 545 2200x600x600 238 EG 400/450-10/18 13.827 € (1) (1)

450 (2x25+8x50) 545 2200x1200x600 316 EG 400/450-10/18/A 14.691 € 1000 2.756 €

475 (25+9x50) 575 2200x1200x600 320 EG 400/475-10/19 15.720 € 1000 2.756 €

500 (10x50) 605 2200x1200x600 323 EG 400/500-10/10 16.129 € 1250 3.107 €

500 (2x25+9x50) 605 2200x1200x600 323 EG 400/500-11/20 16.251 € 1250 3.107 €

525 (25+10x50) 635 2200x1200x600 336 EG 400/525-11/21 16.880 € 1250 3.107 €

550 (11x50) 666 2200x1200x600 340 EG 400/550-11/11 17.139 € 1250 3.107 €

575 (25+11x50) 696 2200x1200x600 343 EG 400/575-12/23 17.771 € 1250 3.107 €

600 (12x50) 726 2200x1200x600 347 EG 400/600-12/12 17.825 € 1250 3.107 €

625 (25+2x50+5x100) 756 2200x1200x600 356 EG 400/625-8/25 18.782 € 1600 3.419 €

650 (50+6x100) 787 2200x1200x600 359 EG 400/650-7/13 19.029 € 1600 3.419 €

675 (25+50+6x100) 817 2200x1200x600 363 EG 400/675-8/27 20.033 € 1600 3.419 €

700 (2x50+6x100) 847 2200x1200x600 366 EG 400/700-8/14 20.286 € 1600 3.419 €

725 (25+2x50+6x100) 877 2200x1200x600 369 EG 400/725-9/29 20.816 € 1600 3.419 €

750 (50+7x100) 908 2200x1200x600 373 EG 400/750-8/15 21.470 € 1600 3.419 €

775 (25+50+7x100) 938 2200x1200x600 376 EG 400/775-9/31 21.929 € 1600 3.419 €

800 (2x50+7x100) 968 2200x1200x600 380 EG 400/800-9/16 22.148 € (2) (2)

850 (50+8x100) 1029 2200x1200x600 398 EG 400/850-9/17 25.055 € (2) (2)

900 (2x50+8x100) 1089 2200x1200x600 405 EG 400/900-10/18 25.976 € (2) (2)

950 (50+9x100) 1150 2200x1200x600 412 EG 400/950-10/19 27.702 € (2) (2)

1000 (2x50+9x100) 1210 2200x1200x600 419 EG 400/1000-11/20 28.343 € (2) (2)

H 

B 
A 

Baterías
de condensadores
estandar EG 400V, 50Hz

Otros suplementos:  
• Para interruptor automático y diferencial ver pág. 49
(1) No es posible incorporar interruptor sin aumentar las dimensiones del armario (ver tipo siguiente).  (2) Bajo demanda.
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Características
• Características generales en pág. 32
• Con regulador FPM (ver pág. 17)
• Condensadores (ver pág. 7)
• Contactores con resistencias previas  para limitación de la 

corriente de conexión.
• Acometida por la parte inferior.
• Consultar para suplemento por interruptor diferencial 
• Fijación sobre suelo

Baterías de condensadores estandar 
EC-ED-EL, 230V, 50Hz

Potencia
(Composición)

Dimensiones Peso Tipo Precio Suplemento interruptor 
de  corte en carga

Calibre Precio
kvar H x A x B mm kg € A €

230V, 50Hz - Series EC/ED
7,5 (2,5+5) 500x400x200 22 EC 230/7,5-2/3 1.323 € 63 148 €

12,5 (2,5+2x5) 500x400x200 24 EC 230/12,5-3/5 1.657 € 63 148 €

15 (5+10) 500x400x200 24 EC 230/15-2/3 1.725 € 63 148 €

20 (2x5+10) 700x500x250 33 EC 230/20-3/4 1.906 € 125 179 €

25 (5+2x10) 700x500x250 34 EC 230/25-3/5 2.434 € 125 179 €

30 (3x10) 700x500x250 43 EC 230/30-3/3 2.741 € 125 179 €

35 (5+3x10) 700x500x250 44 EC 230/35-4/7 2.967 € 125 202 €

40 (4x10) 800x600x250 54 EC 230/40-4/4 3.198 € 160 202 €

45 (5+10+2x15) 800x600x250 52 EC 230/45-4/9 3.409 € 160 202 €

50 (10+2x20) 800x600x250 65 EC 230/50-3/5 3.459 € 250 299 €

60 (2x10+2x20) 1000x600x420 81 ED 230/60-4/6 4.251 € 250 573 €

70 (10+3x20) 1000x600x420 84 ED 230/70-4/7 4.859 € 250 573 €

80 (4x20) 1000x600x420 90 ED 230/80-4/4 5.315 € 400 678 €

230V, 50Hz - Series EL
100 (5x20) 1890x580x470 150 EL 230/100-5/5 7.269 € 400 876 €

110 (10+5x20) 1890x580x470 153 EL 230/110-6/11 7.861 € 400 876 €

120 (6x20) 1890x580x470 155 EL 230/120-6/6 8.290 € 630 963 €

140 (20+3x40) 1890x580x470 163 EL 230/140-4/7 9.030 € 630 963 €

150 (10+20+3x40) 1890x580x470 165 EL 230/150-5/15 9.405 € 630 963 €

170 (10+8x20) 1890x1160x470 256 EL 230/170-9/17 12.048 € 630 963 €

180 (20+4x40) 1890x1160x470 258 EL 230/180-5/9 12.459 € 800 1.400 €

200 (2x20+4x40) 1890x1160x470 263 EL 230/200-6/10 13.393 € 800 1.400 €

220 (20+5x40) 1890x1160x470 268 EL 230/220-6/11 14.601 € 800 1.400 €

250 (1x10+2x20+5x40) 1890x1160x470 271 EL 230/250-8/25 15.978 €

Equipos a otras tensiones y/o frecuencias
Bajo demanda fabricamos equipos a 690V, 50Hz y 1050V, 50Hz, así como a tensiones especiales.  
Disponemos también de ejecuciones a 60Hz.
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Baterías de condensadores 
Premium para servicio extremo

Con frecuencia las condiciones de servicio de los equipos con 
condensadores superan las establecidas por las normas (EN 
60831-1 y CEI 61921) en particular en lo que hace referencia a:

• Tensión de servicio 
• Temperatura ambiente 
• Tensiones armónicas

Es habitual que la tensión que deban soportar los equipos 
o baterías de condensadores, por estar conectadas en la 
mayoría de los casos a la misma salida del transformador, sea 
superior a la asignada al equipo. Por esta razón y por posibles 
problemas de temperatura y/o armónicos puede ser necesario 

sobredimensionar no sólo los condensadores sino tambien el 
resto de componentes, motivo por el que hemos creado la serie 
de equipos Premium.  Aseguran por tanto una larga duración 
en condiciones severas de servicio. 

Los equipos Premium, tienen su potencia referida a 400V,  
soportan permanentemente 440V y de forma temporal 490V.

Máxima fiabilidad en la compensación de la energía reactiva, 
mediante baliza que actúa cuando el Cosφ es inferior a 0,95 y la 
comunicación Modbus. Mayor esperanza de vida mediante el 
sobredimensionamiento de los condensadores que soportan 
temporalmente 490V.

Instalación compensada por CYDESA. Feria de Madrid (Madrid)
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Características
• Características generales en pág. 32
• Fijación sobre pared (EC) o suelo (ED)
• Con regulador FPM (ver pág. 17)
• Condensadores (ver pág. 7)
• Contactores con resistencias previas para limitación de la 

corriente de conexión.  
• Acometida por la parte inferior.

(*) A partir de 75 kvar

Baterías de 
condensadores 
Premium EC (ED) 400P

Potencia (Composición) Dimensiones Peso Tipo Precio Suplemento 
interruptor de 
 corte en carga

  kvar
(400V)

kvar
(440V)

kvar
(480V)

Calibre Precio
H x A x B mm kg € A €

400V, 50Hz
20,7 (4,1+2x8,3) 25 30 500x400x200 24 EC 400P/20,7-3/5 1.913 € 63 152 €

29 (4,1+8,3+16,5) 35 42 700x500x250 32 EC 400P/29-3/7 2.272 € 125 184 €

38 (5,8+11,6+20,7) 46 55 700x500x250 35 EC 400P/38-3/5 2.350 € 125 184 €

41,3 (8,3+2x16,5) 50 59 700x500x250 35 EC 400P/41,3-3/5 2.428 € 125 184 €

53 (11,6+2x20,7) 64 76 700x500x250 37 EC 400P/53-3/5 2.513 € 125 184 €

62,5 (12,5+2x25) 76 90 700x500x250 37 EC 400P/62,5-3/5 2.699 € 125 208 €

75 (2x12,5+2x25) 91 108 800x600x250 38 EC 400P/75-4/6 3.339 € 160 208 €

87,5 (12,5+3x25) 106 126 800x600x250 49 EC 400P/87,5-4/7 3.618 € 250 308 €

100 (2x12,5+3x25) 121 144 800x600x250 50 EC 400P/100-5/8 4.029 € 250 308 €

112,5 (12,5+2x25+1x50) 136 162 1000x600x420 75 ED 400P/112,5-4/9 4.909 € 250 590 €

125 (25+2x50) 151 180 1000x600x420 75 ED 400P/125-3/5 5.066 € 250 590 €

150 (2x25+2x50) 181 216 1000x600x420 79 ED 400P/150-4/6 5.629 € 400 698 €

175 (25+3x50) 212 252 1000x600x420 85 ED 400P/175-4/7 6.217 € 400 698 €

200 (2x25+3x50) 242 288 1000x600x420 86 ED 400P/200-5/8 6.971 € 630 716 €

Otros suplementos:  
• Para interruptor automático y diferencial ver pág. 49
• Suplemento por dispositivo comunicador Modbus + Software: 163 €
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Características
• Características generales en pág. 32
• Con regulador FPM (ver pág. 17)
• Condensadores (ver pág. 7)
• Contactores con resistencias previas para limitación de la 

corriente de conexión.
• Autotrafo de maniobra 400/230V
• Acometida por la parte inferior.
• Protección diferencial opcional
• Fijación sobre suelo
Características de la serie Premium en página 40

Potencia (Composición) Dimensiones Peso Tipo Precio Suplemento 
interruptor de 
 corte en carga

  kvar
(400V)

kvar
(440V)

kvar
(480V)

Calibre Precio
H x A x B mm kg € A €

400V, 50Hz
212,5 (12,5+2x25+3x50) 257 306 1890x580x470 143 EL 400P/212,5-6/17 7.863 € 630 991 €

225 (25+4x50) 272 324 1890x580x470 148 EL 400P/225-5/9 7.946 € 630 991 €

237,5 (12,5+25+4x50) 287 342 1890x580x470 150 EL 400P/237,5-6/19 8.316 € 630 991 €

250 (2x25+4x50) 303 360 1890x580x470 151 EL 400P/250-6/10 8.804 € 630 991 €

275 (25+5x50) 333 396 1890x580x470 153 EL 400P/275-6/11 9.780 € 630 991 €

300 (6x50) 363 432 1890x580x470 155 EL 400P/300-6/6 10.285 € 630 991 €

300 (2x25+5x50) 363 432 1890x580x470 156 EL 400P/300-7/12 10.427 € 630 991 €

325 (25+6x50) 393 468 1890x580x470 160 EL 400P/325-7/13 11.305 € 800 1.441 €

350 (2x25+6x50) 424 504 1890x580x470 163 EL 400P/350-8/14 11.924 € 800 1.441 €

375 (25+7x50) 454 540 1890x580x470 161 EL 400P/375-8/15 12.357 € 800 1.441 €

400 (2x25+7x50) 484 576 1890x580x470 168 EL 400P/400-9/16 13.365 € 1000 1.920 €

425 (25+8x50) 514 612 1890x1160x470 256 EL 400P/425-9/17 15.204 € 1000 2.836 €

450 (9x50) 545 648 1890x1160x470 258 EL 400P/450-9/9 15.293 € 1000 2.836 €

450 (2x25+8x50) 545 648 1890x1160x470 251 EL 400P/450-10/18 15.729 € 1000 2.836 €

475 (25+9x50) 575 684 1890x1160x470 261 EL 400P/475-10/19 16.276 € 1000 2.836 €

500 (10x50) 605 720 1890x1160x470 263 EL 400P/500-10/10 17.003 € 1250 3.080 €

500 (2x25+9x50) 605 720 1890x1160x470 264 EL 400P/500-11/20 17.162 € 1250 3.080 €

525 (25+10x50) 635 756 1890x1160x470 256 EL 400P/525-11/21 18.108 € 1250 3.080 €

550 (11x50) 666 792 1890x1160x470 268 EL 400P/550-11/11 18.652 € 1250 3.080 €

575 (25+11x50) 696 828 1890x1160x470 271 EL 400P/575-12/23 18.792 € 1250 3.080 €

600 (12x50) 726 864 1890x1160x470 261 EL 400P/600-12/12 19.248 € 1250 3.080 €

625 (25+2x50+5x100) 756 900 1890x1160x470 290 EL 400P/625-8/25 19.766 € (1)

650 (50+6x100) 787 936 1890x1160x470 292 EL 400P/650-7/13 20.446 € (1)

675 (25+50+6x100) 817 972 1890x1160x470 266 EL 400P/675-8/27 21.182 € (1)

700 (2x50+6x100) 847 1008 1890x1160x470 299 EL 400P/700-8/14 21.348 € (1)

H 

B 
A 

Otros suplementos:
• Para interruptor automático y diferencial ver pág. 49
• Suplemento por dispositivo comunicador Modbus + Software: 163 €
(1) Sólo es posible incorporar int. en la serie EG

Baterías de condensadores 
Premium EL 400P
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Características
• Características en pág. 32
• Con regulador de la serie FPM (pág. 17)
• Condensadores (ver pág. 7)
• Contactores con resistencias previas para limitación de la 

corriente de conexión
• Autotrafo de maniobra 400/230V
• Acometida inferior
• Fijación sobre suelo
Características de la serie Premium en página 40

Potencia (Composición) Dimensiones Peso Tipo Precio Suplemento 
interruptor de 
 corte en carga

  kvar
(400V)

kvar
(440V)

kvar
(480V)

Calibre Precio
H x A x B mm kg € A €

400V, 50Hz
400 (8x50) 484 576 2200x600x600 230 EG 400P/400-8/8 12.214 € 1000 2.312 €

400 (2x25+7x50) 484 576 2200x600x600 230 EG 400P/400-9/16 13.447 € 1000 2.312 €

425 (25+8X50) 514 612 2200x600x600 242 EG 400P/425-9/17 14.187 € (1) (1)

425 (25+8x50) 514 612 2200x1200x600 320 EG 400P/425-9/17/A 15.803 € 1000 2.836 €

450 (9x50) 545 648 2200x600x600 244 EG 400P/450-9/9 14.734 € (1) (1)

450 (9x50) 545 648 2200x1200x600 323 EG 400P/450-9/9/A 16.352 € 1000 2.836 €

475 (25+9x50) 575 684 2200x1200x600 328 EG 400P/475-10/19 17.643 € 1000 2.836 €

500 (10x50) 605 720 2200x1200x600 331 EG 400P/500-10/10 18.103 € 1250 3.197 €

500 (2x25+9x50) 605 720 2200x1200x600 331 EG 400P/500-11/20 18.240 € 1250 3.197 €

525 (25+10x50) 635 756 2200x1200x600 344 EG 400P/525-11/21 18.947 € 1250 3.197 €

550 (11x50) 666 792 2200x1200x600 349 EG 400P/550-11/11 19.052 € 1250 3.197 €

575 (25+11x50) 696 828 2200x1200x600 352 EG 400P/575-12/23 19.757 € 1250 3.197 €

600 (12x50) 726 864 2200x1200x600 357 EG 400P/600-12/12 19.811 € 1250 3.197 €

625 (25+2x50+5x100) 756 900 2200x1200x600 366 EG 400P/625-8/25 20.677 € 1600 3.519 €

650 (50+6x100) 787 936 2200x1200x600 369 EG 400P/650-7/13 20.950 € 1600 3.519 €

675 (25+50+6x100) 817 972 2200x1200x600 374 EG 400P/675-8/27 21.844 € 1600 3.519 €

700 (2x50+6x100) 847 1008 2200x1200x600 377 EG 400P/700-8/14 22.121 € 1600 3.519 €

725 (25+2x50+6x100) 877 1044 2200x1200x600 380 EG 400P/725-9/29 23.007 € 1600 3.519 €

750 (50+7x100) 908 1080 2200x1200x600 385 EG 400P/750-8/15 23.413 €  1600 3.519 €

775 (25+1x50+7x100) 938 1116 2200x1200x600 388 EG 400P/775-9/31 23.687 € 1600 3.519 €

800 (2x50+7x100) 968 1152 2200x1200x600 393 EG 400P/800-9/16 23.920 € (2) (2)

850 (50+8x100) 1029 1224 2200x1200x600 411 EG 400P/850-9/17 26.506 € (2) (2)

900 (2x50+8x100) 1089 1296 2200x1200x600 419 EG 400P/900-10/18 27.454 € (2) (2)

950 (50+9x100) 1150 1368 2200x1200x600 426 EG 400P/950-10/19 28.917 € (2) (2)

1000 (2x50+9x100) 1210 1440 2200x1200x600 433 EG 400P/1000-11/20 29.370 € (2) (2)

H 

B 
A 

Otros suplementos:  
• Para interruptor automático y diferencial ver pág. 49
• Suplemento por dispositivo comunicador Modbus + Software: 163 €. 
(1) No es posible incorporar interruptor sin aumentar las dimensiones del armario (ver tipo siguiente). 
(2) Bajo demanda.

Baterías de condensadores 
Premium EG 400P
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Tensión de red 400V, 50 Hz

Tensiones armónicas 
admisibles

U3=0,5% UN, 
U5=U7=5% UN

Sobrecorriente admisible 
a 50 Hz

5% Irms

Pérdidas max. totales 
aprox.

6 W / kvar

Regulador FPM

Autotrafo de maniobra 400/230V

Acometida Inferior

Ventilación Forzada

Temperatura ambiente -15°C /max 40° C (max.35° 
de media en 24h)

Altitud 1000 m. Sobre nivel 
del mar

Protección IP 30

Acabado RAL 7035

Características

Potencia útil
Nc (1)

(Composición)

Potencia 
nominal
QN (1)

Dimensiones Peso Tipo Precio Suplemento 
int. de corte

Calibre Precio

kvar (400V) kvar (440V) H x A x B mm kg € A €

400V, 50Hz 
25 (2x12,5) 30 800x600x300 78 ECF 400/25-2/2 5.315 € 63 210 €

37,5 (12,5+25) 45 800x600x300 85 ECF 400/37,5-2/3 5.977 € 125 219 €

50 (2x12,5+25) 61 1250x600x660 125 EDF 400/50-3/4 6.311 € 125 219 €

62,5 (12,5+2x25) 76 1250x600x660 133 EDF 400/62,5-3/5 6.639 € 160 239 €

75 (2x12,5+2x25) 91 1250x600x660 146 EDF 400/75-4/6 7.968 € 160 239 €

100 (2x25+50) 121 1250x600x660 146 EDF 400/100-3/4 9.099 € 250 324 €

• Para interruptor automático y diferencial ver pág. 49
1) Ver nota a pie de página 25

Equipo serie ED

 

150 

H 

B 
A 

H 

B 
A 

100

Baterías de condensadores
con filtros

Estos equipos incorporan filtros L-C sintonizados a 189Hz, lo 
que equivale a un orden de armónico de hr= 3,78 y un factor 
de reactancia p=7%. La función principal de estos filtros es la 
compensación de la energía reactiva si bien  también absorben 
corrientes armónicas, principalmente del 5º armónico, y por 
tanto reducen las tensiones armónicas. Esta reducción puede 
estimarse del orden del 25%.

Baterías de condensadores ECF/EDF 
con filtros de rechazo (fr=189Hz) Con filtros  de rechazo !

!



CYDESA Expertos en energía reactiva y armónicos 45

Equipo serie ENF

Tensión de red 400V, 50 Hz

Potencias Estándar hasta 300 kvar

Tensiones armónicas 
admisibles

U3=0,5%UN, 
U5=U7=5% UN

Sobrecorriente admisible 
a 50 Hz 5% Irms

Pérdidas máx. totales aprox. 6 W /kvar

Regulador FPM

Autotrafo de maniobra 400/230V

Acometida Inferior

Ventilación Forzada

Temperatura ambiente -15°C /max 40° C (max.35° 
de media en 24h)

Altitud 1000m. Sobre nivel del mar

Protección IP 30

Acabado RAL 7035

Potencia útil
Nc (1)

(Composición)

Potencia 
nominal
QN (1)

Dimensiones Peso Tipo Precio Suplemento 
int. de corte

Calibre Precio

kvar (400V) kvar (440V) H x A x B mm kg € A €

400V, 50Hz 
125 (25+2x50) 151 1800x1000x400 205 ENF 400/125-3/5 9.298 € 250 887 €

150 (2x25+2x50) 182 1800x1000x400 230 ENF 400/150-4/6 9.961 € 400 1.080 €

175 (25+3x50) 212 1800x1000x400 250 ENF 400/175-4/7 10.625 € 400 1.080 €

200 (4x50) 242 1800x1000x400 265 ENF 400/200-4/4 11.622 € 630 1.129 €

200 (2x25+3x50) 242 1800x1000x400 270 ENF 400/200-5/8 11.952 € 630 1.129 €

225 (25+4x50) 272 1800x1200x400 305 ENF 400/225-5/9 12.618 € 630 1.392 €

250 (5x50) 303 1800x1200x400 315 ENF 400/250-5/5 13.280 € 630 1.392 €

250 (2x25+4x50) 303 1800x1200x400 320 ENF 400/250-6/10 13.613 € 630 1.392 €

275 (25+5x50) 333 1800x1200x400 335 ENF 400/275-6/11 13.944 € 630 1.392 €

300 (6x50) 363 1800x1200x400 350 ENF 400/300-6/6 15.810 € 630 1.392 €

H 

B A

Estos equipos incorporan filtros L-C sintonizados a 189Hz, lo 
que equivale a un orden de armónico de hr= 3,78 y un factor 
de reactancia p=7%. La función principal de estos filtros es la 
compensación de la energía reactiva si bien  también absorben 
corrientes armónicas, principalmente del 5º armónico, y por 
tanto reducen las tensiones armónicas. Esta reducción puede 
estimarse del orden del 25%.

Características

• Para interruptor automático y diferencial ver pág. 49
1) Ver nota a pie de página 25

Baterías de condensadores ENF con 
filtros de rechazo (fr=189Hz) Con filtros  de rechazo !

!
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Estos equipos incorporan filtros L-C sintonizados a 189Hz, lo 
que equivale a un orden de armónico de hr= 3,78 y un factor de 
reactancia p=7%. 

La función principal de estos filtros es la compensación 
de la energía reactiva si bien también absorben corrientes 
armónicas, principalmente del 5º armónico, y por tanto reducen 
las tensiones armónicas. Esta reducción puede estimarse del 
orden del 25%.

Equipo serie EGF 

Características

Tensión de red 400V, 50 Hz

Potencias Estándar hasta 800 kvar

Tensiones armónicas 
admisibles

U3=0,5%UN, 
U5=U7=5% UN

Sobrecorriente admisible 
a 50 Hz

5% Irms

Pérdidas max. totales aprox. 6 W /kvar

Regulador FPM

Autotrafo de maniobra 400/230V

Acometida Inferior

Ventilación Forzada

Temperatura ambiente -15°C /max 40° C (max.35° 
de media en 24h)

Altitud 1000m. Sobre nivel del mar

Protección IP 30

Acabado RAL 7035

Potencia útil
Nc (1)

(Composición)

Potencia 
nominal
QN (1)

Dimensiones Peso Tipo Precio Suplemento 
int. de corte

Calibre Precio

kvar (400V) kvar (440V) H x A x B mm kg € A €

400V, 50Hz 
300 (2x25+50+2x100) 363 2200x1200x800 520 EGF 400/300-5/12 16.759 € 630 1.869 €

325 (25+2x50+2x100) 393 2200x1200x800 530 EGF 400/325-5/13 17.930 € 800 1.869 €

350 (50+3x100) 424 2200x1200x800 550 EGF 400/350-4/7 18.263 € 800 1.869 €

375 (25+50+3x100) 454 2200x1200x800 570 EGF 400/375-5/15 19.923 € 800 1.869 €

400 (2x50+3x100) 484 2200x1200x800 580 EGF 400/400-5/8 20.255 € 1000 2.771 €

425 (25+2x50+3x100) 514 2200x1200x800 605 EGF 400/425-6/17 21.250 € 1000 2.771 €

450 (50+4x100) 545 2200x1200x800 620 EGF 400/450-5/9 21.583 € 1000 2.771 €

475 (25+50+4x100) 575 2200x1200x800 640 EGF 400/475-6/19 22.577 € 1000 2.771 €

500 (2x50+4x100) 605 2200x1200x800 660 EGF 400/500-6/10 23.905 € 1250 3.112 €

550 (50+5x100) 666 2200x1200x800 690 EGF 400/550-6/11 24.570 € 1250 3.112 €

600 (2x50+5x100) 726 2200x1200x800 730 EGF 400/600-7/12 26.562 € 1250 3.112 €

650 (50+6x100) 787 2200x1800x800 895 EGF 400/650-7/13 31.875 € 1600 3.525 €

700 (2x50+6x100) 847 2200x1800x800 935 EGF 400/700-8/14 34.530 € 1600 3.525 €

750 (50+7x100) 908 2200x1800x800 970 EGF 400/750-8/15 35.860 € 1600 3.525 €

800 (2x50+7x100) 968 2200x1800x800 1010 EGF 400/800-9/16 37.701 €

H 

B A

• Para interruptor automático y diferencial ver pág. 49
1) Ver nota a pie de página 25

Baterías de condensadores 
EGF con filtros de rechazo (fr=189 Hz) Con filtros  de rechazo !

!
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Instalación compensada por CYDESA:
1.  Teatros del Canal (Madrid)
2. Institut Universitari Dexeus (Barcelona)
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(1) La potencia útil Nc es la realmente entregada a la red e igual a la del condensador una vez deducida la potencia reactiva de la reactancia y la correc-
ción por la tensión realmente aplicada al condensador.

Características
• Características generales en pág. 32
• Con regulador de la serie FPM (ver pág. 17)
• Condensadores (ver pág. 7)
• Contactores estáticos (ver pág. 21)
• Autotrafo de maniobra  400/230V
• Acometida por la parte inferior.
• Protección diferencial opcional
• Características de los filtros (pág. 24)

Potencia útil
Nc (1)

(Composición)

Potencia 
nominal
QN (1)

Dimensiones Peso Tipo Precio Suplemento 
int. de corte

Calibre Precio

kvar (400V) kvar (440V) H x A x B mm kg € A €

400V, 50Hz 
100 (2x25+50) 121 1250x600x660 203 EDTF 400/100-3/4 15.938 € 250 635 €

125 (25+2x50) 151 2200x600x800 218 EGTF 400/125-3/5 16.601 € 250 635 €

150 (3x50) 182 2200x600x800 243 EGTF 400/150-3/3 17.264 € 400 827 €

175 (25+3x50) 212 2200x600x800 333 EGTF 400/175-4/7 17.930 € 400 827 €

200 (2x25+3x50) 242 2200x1200x800 352 EGTF 400/200-5/8 18.593 € 630 877 €

225 (25+4x50) 272 2200x1200x800 373 EGTF 400/225-5/9 19.258 € 630 877 €

250 (2x25+4x50) 303 2200x1200x800 392 EGTF 400/250-6/10 21.250 € 630 1.392 €

275 (25+5x50) 333 2200x1200x800 414 EGTF 400/275-6/11 21.914 € 630 1.392 €

300 (6x50) 363 2200x1200x800 428 EGTF 400/300-6/6 22.577 € 630 1.392 €

325 (25+2x50+2x100) 393 2200x1200x800 592 EGTF 400/325-5/13 22.936 € 800 1.869 €

350 (50+3x100) 424 2200x1200x800 606 EGTF 400/350-4/7 23.242 € 800 1.869 €

375 (25+50+3x100) 454 2200x1200x800 610 EGTF 400/375-5/15 23.905 € 800 1.869 €

400 (2x50+3x100) 484 2200x1200x800 625 EGTF 400/400-5/8 25.235 € 1000 2.771 €

425 (25+2x50+3x100) 514 2200x1200x800 651 EGTF 400/425-6/17 26.562 € 1000 2.771 €

450 (50+4x100) 545 2200x1200x800 667 EGTF 400/450-5/9 27.889 € 1000 2.771 €

475 (25+50+4x100) 575 2200x1800x800 719 EGTF 400/475-6/19 28.555 € 1000 2.771 €

500 (2x50+4x100) 605 2200x1800x800 733 EGTF 400/500-6/10 29.218 € 1250 3.112 €

525 (25+2x50+4x100) 635 2200x1800x800 752 EGTF 400/525-7/21 30.547 € 1250 3.112 €

550 (50+5x100) 666 2200x1200x800 774 EGTF 400/550-6/11 31.875 € 1250 3.112 €

575 (25+50+5x100) 696 2200x1800x800 775 EGTF 400/575-7/23 32.538 € 1250 3.112 €

600 (6x100) 726 2200x1800x800 817 EGTF 400/600-6/6 34.530 € 1250 3.112 €

600 (2x50+5x100) 726 2200x1800x800 821 EGTF 400/600-7/12 35.860 € 1250 3.112 €

625 (25+2x50+5x100) 756 2200x1800x800 886 EGTF 400/625-8/25 37.187 € 1600 3.525 €

650 (50+6x100) 787 2200x1800x800 977 EGTF 400/650-7/13 39.842 € 1600 3.525 €

675 (25+50+6x100) 817 2200x1800x800 986 EGTF 400/675-8/27 42.500 € 1600 3.525 €

700 (2x50+6x100) 847 2200x1800x800 1011 EGTF 400/700-8/14 45.155 € 1600 3.525 €

Equipo serie EGTF

H 

B A 

Con contactores  
estáticos y filtros  de rechazo !

!
Baterías de condensadores EDTF-EGTF 
con contactor estático 400V, 50Hz 
y filtros de rechazo (fr=189 Hz)
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Q Tipo Calibre (A) 
/ Icu (kA) (400V)

Interruptor
diferencial

Interruptor
automático

Interruptor
aut. + dif.

(kvar/400V) € € €

7,5 - 30 EC 63A/25kA 436 € 828 € (*) 

35 - 62,5 EC 125A/36kA 397 € 776 €

67,5 - 75 EC 160A/36kA 456 € 835 €

87,5 - 100 EC 250A/36kA 999 € 1.357 €

25 - 37,5 ECF 125A/36kA 422 € 779 €

112,5 - 125 ED 250A/36kA 1.493 € 1.055 € 1.596 €

150 - 175 ED 400A/36kA 1.821 € 1.945 € 2.440 €

200 ED 630A/36kA 2.023 € 2.394 € 2.870 €

50 - 75 EDF 160A/50kA 1.524 € 591 € 962 €

212,5 - 300 EL 630A/36kA 2.296 € 2.394 € 3.111 €

325 - 375 EL 800A/65kA 2.973 € 3.169 € 4.287 €

400 - 475 EL 1000A/85kA 3.940 € 4.648 € 5.380 €

300 - 375 EGF, EGT 800A/65kA 3.260 € 3.429 € 4.566 €

400 - 475 EG,EGF, EGT 1000A/50kA 4.047 € 4.759 € 5.815 €

500 - 600 EG,EGF, EGT 1250A/50kA 4.363 € 5.517 € 6.553 €

125 ENF 250A/25kA 1.139 € 1.596 €

150 - 175 ENF 400A/25kA 2.004 € 2.556 €

200 - 300 ENF 630A/36kA 2.435 € 2.985 €

Suplemento por protección diferencial 
e interruptor automático (para todos 
los tipos de baterías)

En el caso de que la batería de condensadores se desee con 
interruptor de corte en carga, para calcular su PVP se deberá 
sumar el suplemento que consta en las diferentes páginas de 
los equipos y añadir al final de la referencia /IN.
En el caso de que la batería de condensadores se desee con 
interruptor automático, para calcular su PVP se deberá sumar 
el suplemento que consta en esta página por protección por 
interruptor automático y añadir al final de la referencia /IA.
En el caso de que la batería de condensadores se desee con 
protección diferencial, para calcular su PVP se deberá sumar 
el suplemento que consta en esta página por protección 
diferencial y añadir al final de la referencia /DIF.
En el caso de que la batería de condensadores se desee con 
interruptor automático y protección diferencial, para calcular 
su PVP se deberá sumar el suplemento que consta en esta 
página por protección por interruptor automático y diferencial 
y añadir al final de la referencia /IA/DIF.

R

L1 L2 L3 N

T

NL3L2L1

A 
Interruptor diferencial
B 
Interruptor con transformador 
toroidal y relé diferencial

A B

(*) El armario cambia a 700x500x250 mm



Manual técnico

Conocimiento
Para progresar el conocimiento debe transmitirse y compartirse, por este motivo en CYDESA 
siempre nos hemos esforzado en facilitar a nuestros clientes los conocimientos y herramientas 
necesarias para aplicar con seguridad y garantía las soluciones para la corrección del factor de 
potencia. En este breve espacio confiamos en contribuir al logro de este propósito.

Energía reactiva

Guía técnica para la compensación de energía reactiva

Armónicos

Filtros Activos

Condensadores de media tensión, Un > 1000 V

Equipos para compensación de energía reactiva en M.T.
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La compensación de energía reactiva: 
una inversión de máxima rentabilidad 
y que contribuye a la lucha contra el 
cambio climático.

¿Qué es la energía reactiva?
Para accionar una máquina es necesario un motor y en 
consecuencia un consumo de energía eléctrica si se trata de un 
motor eléctrico. A esta energía en Electrotecnia se la conoce 
como energía activa. Pero para que un motor funcione hace 
falta un campo magnético y para generarlo es necesaria una 
corriente denominada magnetizante o reactiva la cual da lugar 
a la energía reactiva(1) que para generarla no es necesaria 
ninguna potencia útil y, por tanto, no consume energía primaria 
más que la necesaria para cubrir las pérdidas que produce al 
circular por la red eléctrica. 
Por compensación de energía reactiva se entiende la reducción 
o eliminación de esa circulación, ya que su “consumo” por 
motores u otras máquinas y equipos eléctricos es inevitable 
como ya se ha mencionado. 

En Electrotecnia se barajan tres conceptos de potencia: activa 
(P), reactiva (Q) y aparente (S), cuya relación entre ellas es: 

S2=P2+Q2

lo que sugiere su representación mediante un triángulo 
rectángulo de potencias.

 € 

P
S

cos φ =

Como la diferencia entre potencias y energías es el tiempo 
(horas de servicio) lo expuesto sirve igualmente para las 
respectivas energías.

En la figura se aprecia que cuanto mayor sea el ángulo φ mayor 
será la potencia reactiva (Q) respecto a la activa (P) y viceversa.

Por tanto, compensar la energía reactiva es sinónimo de reducir 
el ángulo φ y en consecuencia aumentar su coseno. 
Como mejor sea el cos φ, es decir, cuanto más se acerque a la 
unidad, mayor será la potencia activa que puede transportarse 
por la red, cuya capacidad máxima es la potencia aparente 
(Pmax = S). 

(1) El término energía quizás pueda prestarse a confusión ya que no 
tiene un sentido físico claro como la energía activa, es pues un concepto 
electrotécnico.

¿Quién suministra la energía reactiva? 
Al igual que la energía activa, la energía reactiva, a falta de 
otra fuente, será suministrada por una central eléctrica y 
conducida por la red. Pero existe otra fuente de energía reactiva 
muy asequible y fácil de colocar donde más convenga: el 
condensador eléctrico. 

El condensador es un dispositivo que eligiendo su potencia 
convenientemente suministra la energía reactiva necesaria 
sin necesidad de que sea suministrada por la central eléctrica. 
Debido a esta simplicidad y rendimiento el condensador o 
la batería de condensadores es el método universalmente 
utilizado para mejorar el cos φ o factor de potencia (FP) como 
también suele denominarse (1).

Si el condensador suministra la potencia reactiva necesaria 
para el motor, la central eléctrica  solo debe suministrar la 
potencia activa P, en caso contrario debería suministrar P y Q

¿Qué ventajas supone la 
compensación de la energía reactiva?
De la exposición anterior se desprenden las ventajas más 
importantes

Se reducen las pérdidas, lo cual se 
traduce en ahorro de energía, es decir 
de kWh
Al compensar la energía reactiva, evitamos que parte o la 
totalidad de esta, según elijamos, deba circular por la red, lo 
cual conlleva a su vez una reducción de la corriente eléctrica 
circulante.
Al ser las pérdidas proporcionales al cuadrado de la corriente 
se comprende la importancia de esta reducción. 
Además, como la corriente eléctrica también debe circular 
por los transformadores, también en estos se producirá una 
reducción importante de pérdidas.

A título de ejemplo, pasar de un cos de 0,75 a 0,9 en una 
instalación alimentada por un transformador de 400 kVA, se 
logra un ahorro de pérdidas de 7290 kWh por año que a razón 
de 0,10€ por kWh supondría un ahorro de 729 €/año. 

(1) Ambos conceptos coinciden en redes sin distorsión armónica.

Energía reactiva
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La compensación de la energía reativa 
contribuye a la lucha contra el cambio 
climático

Las pérdidas de la red eléctrica son de gran importancia por 
su elevado coste energético. Se miden por los coeficientes de 
pérdidas que permiten traspasar la energía suministrada a los 
consumidores en sus contadores a energía suministrada en 
barras de central. Como gran parte de estas pérdidas dependen 
del cuadrado del cos φ se comprende su importante reducción 
al mejorar el F.P.

Tabla resumida de los coeficientes de pérdidas en la red 
eléctrica española en 2006.

Tipo de suministro Coeficiente %
Baja tensión (U≤1kV) 13,81

Media tensión (1kV<U≤36kV) 5,93

Alta tensión (36kV<U≤72,5kV) 4,14

Alta tensión (72,5kV<U≤145kV) 2,87

Muy Alta tensión (U>145kV) 1,52

Un estudio de ZVEI de Marzo de 2006 para Europa (EU25) 
propone pasar de un cosφ medio en las redes de 0,91 a 0,97 
con lo que en 2002 se hubiera ahorrado 18TWh o sea 18.000 
millones de kWh anuales. Cifra que extrapolada a España 
redundaría en 1,8TWh, cifra superior a la producción de una 
central de 250MW funcionando 6600h al año. Redundando en 
un ahorro de emisiones de gases de efecto invernadero  de 772 
miles de toneladas por año.

Las emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI).
Los principales componentes de los GEI son el dióxido de 
carbono (CO2), metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), en 
conjunto representan el 99% de los GEI. De ellos el CO2 
representa el 84% del total, motivo por el que al tratar de 
emisiones nos refiramos a emisiones de CO2 o equivalentes.

El protocolo de Kyoto de 1997 supuso un compromiso para la 
reducción de GEI de los 38 países más industrializados durante 
el período 2008-2012 respecto a las de 1990. Esta reducción 
supone el 8% para la UE, la cual a su vez asignó a España un 
aumento del 15%. Sin embargo, España ha aumentado las 
emisiones un 52,9% en 2005 respecto a 1990 de ahí la dificultad 
para cumplir con Kyoto, lo cual obliga a adquirir derechos 
de emisión según los mecanismos contemplados en dicho 
protocolo. Como el Gobierno Español reasigna los derechos 
de emisión entre los diversos sectores e industrias finalmente 
son las empresas las obligadas a su cumplimiento o a realizar 
el correspondiente desembolso. En las previsiones del Plan 
Nacional de Derechos de Asignación (PNA) de Junio de 2006 se 
ha previsto la asignación para el sector eléctrico de 54,7MtCO2 
(millones de toneladas de CO2) anuales contra 81,2 MtCO2 
estimadas, ambas cifras para el mismo periodo 2008-2012. 

Esto va a suponer un fuerte desembolso por parte de las 
Compañías Eléctricas en la adquisición de derechos de emisión 
así como un renovado interés en reducir las emisiones y por 
ende 
las pérdidas en las redes y por tanto la necesidad de fomentar 
la compensación de la energía reactiva como uno de los 
mecanismos más claros de reducción de las citadas pérdidas.

Se mejora la tensión de red 
Al compensar una instalación, se reduce la caída de tensión y 
por tanto se aumenta la tensión disponible. Si como es habitual 
la compensación es automática y por tanto se mantiene un 
buen cosφ para cualquier valor de la carga se logrará mantener 
una tensión con mínimas variaciones por caídas de tensión. 

Las caídas de tensión en una red se producen principalmente 
en los transformadores de potencia y en menor medida en 
las líneas. Al compensar y debido a la mayor reactancia de los 
transformadores en comparación con las líneas, la reducción 
de las caídas son muy apreciables en los transformadores y 
despreciables en las líneas. 

A título de ejemplo, en una instalación alimentada por un 
transformador de 250kVA se produce una reducción en la caída 
de tensión de aproximadamente el 65% al pasar de cos φ=0,7 a 
1,0 y del 22% al pasar de 0,7 a 0,9. 

Se logra un importante ahorro vía tari-
fas eléctricas

El cargo por consumo de energía reactiva en España se calcula 
por:
 
TR = k · (E.reactiva - 0,33 · E.activa)

Siendo K el factor indicado por la siguiente tabla en 2013:

Tarifas eléctricas sometidas  
a penalización por reactiva

Tarifa tipo Periodos Cargo

2.0A - 0

2.1A - TR

3.0A y 3.1A

1 (punta) TR

2 (llano) TR

3 (valle) 0

6.1 a 6.5
1 a 5 TR

6 0

Cos φ k = Precio (Euro / kvarh)  
De 1 hasta 0,95 0

≥ 0,8 …<0,95 0,041554

<0,8 0,062332

Se aumenta la capacidad eléctrica 
de la instalación

Tanto las líneas como los transformadores están limitados 

por la corriente que circula y al ser la tensión prácticamente 
constante, lo están por el producto U · I o potencia aparente, 
S. Pero de una misma potencia aparente, podemos sacar una 
potencia útil o activa P = S . cos φ. Así en una instalación con 
un transformador de 400 kVA y cos φ = 0,75 sólo se podrán 
obtener 300kW mientras que si mejora el cos φ a la unidad se 
podrá llegar a obtener 400kW. 
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¿Cómo se traducen los kWh de 
energía eléctrica en emisiones de 
CO2? 
Las centrales eléctricas, excepto las hidráulicas y nucleares, 
utilizan combustibles que emiten gases de efecto invernadero 
medidos por el CO2 equivalente emitido.  Así puede resumirse 
que para producir 1kWh se emiten:

- 1Kg de CO2 en una central de carbón
- 750g en una de fuel, y
- 300g en una de ciclo combinado

La media en España teniendo en cuenta todos los tipos de 
centrales fue en 2006 de 429g de CO2/kWh, es decir por cada 
kWh que consumimos emitimos a la atmósfera 429g de CO2 
equivalente. Así una vivienda de tipo medio con un consumo 
de 500kWh mensuales emitirá mensualmente 214,5Kg de CO2 
a la atmósfera. Para hacerse una mejor idea de la dimensión 
del problema valga la siguiente comparación.

La emisión de 1kg de CO2 a la atmósfera se produce por:
- 2,3 kWh de consumo de energía eléctrica
- 7,9 km recorridos por un coche utilitario
- 3,3 horas en una vivienda habitada de tipo medio

Al mismo tiempo por cada kvar instalado en 
condensadores se evitaría en un año la emisión de 25kg 
de CO2. (1)

(1) Se trata de una estimación aproximada fruto de los datos 
disponibles.
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Guía técnica para la compensación  
de energía reactiva

La compensación de la energía reactiva puede realizarse:

En media tensión: Cuando hay receptores que consumen 
energía reactiva a ese nivel de tensión, por ejemplo, grandes 
motores: M2.1 y M2.2 en la figura.

En baja tensión: Como es usual es donde se encuentran la 
mayor parte de receptores que consumen reactiva (receptores 
a 400V alimentados por el secundario de T1 en la figura).

Receptor por receptor: Solución adoptada cuando existen 
pocos receptores y de gran potencia, por ejemplo los motores 

Formas de compensación.

T1

T1

M1
M2.1 M2.1

Q

Q
Q QMM

M
1

Naves (motores y varios)
M1 100kW M2.1

400 kW

2 3
Q1

T2

20kV

1000k VA
1250k VA

6%  0,4kV 7%  6kV

T2Q

M2.2

650 kW

M1, M2.1 y M2.2 de la figura. También es habitual conectar un 
condensador fijo para la compensación de la potencia reactiva 
propia de los transformadores (QT1 y QT2 de la figura).
La compensación a bornes de receptor tiene la ventaja de 
descargar toda la red (desde los terminales del receptor aguas 
arriba hasta la fuente a alimentación)

Con una batería automática centralizada: En la mayor 
parte de instalaciones el gran número de receptores aconseja 
compensar de forma centralizada con una batería o equipo 
automático conectado en el embarrado general a la salida del 
transformador (equipo Q1 de la figura).
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Tabla I: 
Compensación de transformadores. Potencia reactiva de condensadores 
 recomendada para compensación de la reactiva propia del transformador 
(se  supone que el trafo está al 80% de su potencia nominal)

Compensación de transformadores

Serie  hasta  24 kV Serie  hasta  36 kV

Potencia 
nominal (Sn)

Potencia reactiva a 
potencia nominal

Potencia de conden-
sadores recomen-
dada al 80% de la 
potencia nominal

Potencia reactiva a 
potencia nominal

Potencia de conden-
sadores recomendada 
al 80% de la potencia 
nominal

kVA kvar kvar kvar kvar

25 2,0 2 2,4 2

50 3,7 3 4,2 3

100 6,5 5 7,5 5

160 10,1 7,5 11,2 10

250 15,0 10 17,3 12,5

400 23,2 15 26,8 20 

500 28,5 20 32,5 25

630 35,3 25 39,7 30

800 59,2 40 60,8 45

1000 73,0 50 75,0 50

1250 90,0 60 92,5 70

1600 113,6 80 116,8 80

2000 140,0 100 144,0 100

2500 172,5 120 175,0 120

En el supuesto de que el transformador esté trabajando 
habitualmente con una potencia distinta o para 
transformadores no normalizados, el cálculo de la potencia del 
condensador deberá efectuarse aplicando la expresión:

Siendo:
SN, potencia nominal del Trafo (kVA)
Io, corriente de vacío en %
uk, Tensión de cc.en %
S, potencia real de trabajo en kVA

Ejemplo
Trafo de 630 kVA de potencia nominal con una Io=0,95%, uk=6% 
y trabajando al 50% de su potencia nominal.

15,4 kvar

Sin embargo, si este servicio no es permanente o el trafo puede 
ser cargado en un inmediato futuro hasta el 80% o 100%, es 
preferible considerar la situación futura, así aplicando la misma 
expresión para el 100% de su potencia nominal la potencia

Conviene compensar el transformador con un escalón 
fijo.

Compensación de 
un transformador 
y de los 
receptores:  
QF, para el trafo 
y QA, para los 
receptores.

QA

QF

T.I. x/5

QF, escalón fijo para la compensación de la reactiva propia del 
transformador, conectado antes del TI que alimenta al regulador 
de la batería automática. 

El regulador Masing® FPM permite evitar la instalación de un 
condensador independiente, mediante, la opción stand-by.

QA, batería automática para compensar la carga del 
transformador (receptores).
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Tabla II: Compensación de motores. Potencia de motores asíncronos 
 normalizados junto a la potencia de condensadores recomendada.

Compensación de Motores 

kW CV Potencia del
Condensador

Potencia del
Condensador

Potencia del
Condensador

Potencia del
Condensador

Qc (kvar) Qc (kvar) Qc (kvar) Qc (kvar)
3000 r.p.m. 1500 r.p.m. 1000 r.p.m. 750 r.p.m.

5,5 7,5 2,5 2,5 5,0 5,0

7,5 10 2,5 5,0 5,0 7,5

11 15 2,5 5,0 7,5 10,0

15 20 5,0 5,0 7,5 10,0

18,5 25 5,0 7,5 10,0 12,5

22 30 7,5 7,5 10,0 15,0

30 40 10,0 10,0 12,5 15,0

37 50 10,0 12,5 15,0 22,5

45 60 12,5 15,0 15,0 22,5

55 75 15,0 20,0 20,0 25,0

75 100 20,0 25,0 30,0 30,0

90 125 20,0 30,0 35,0 40,0

110 150 30,0 40,0 40,0 45,0

132 180 35,0 40,0 50,0 60,0

160 220 35,0 50,0 60,0 80,0

200 270 40,0 60,0 70,0 90,0

250 340 50,0 80,0 100,0 110,0

315 428 60,0 90,0 110,0 135,0

355 483 90,0 100,0 125,0 160,0

400 544 100,0 125,0 150,0 175,0

450 612 100,0 125,0 150,0 225,0

500 680 100,0 150,0 175,0 250,0

560 761 125,0 175,0 200,0 275,0

630 857 125,0 175,0 200,0 300,0

Para potencias superiores considerar el 30% de la potencia en kW del motor Q (kvar) = 0,3 . P (kW)
Qc= Potencia reactiva en kvar máxima del condensador para compensación sin riesgo de autoexitación. 

El Cosφ obtenido es superior o igual a 0,95. La tabla ha sido confeccionada considerando los principales fabricantes de motores del mercado.

La potencia de condensadores 
de la tabla II corresponde a la 
recomendación de EN 60831-1 de no 
superar el 90% de la potencia reactiva 
de vacío.

Esta recomendación es necesaria para evitar la autoexcitación 
del motor, fenómeno que se produce especialmente 
en motores que puedan ser arrastrados por la carga al 
desconectarlos de la red y siempre que el condensador se 
conecte a bornes del motor. Si no se dan estas circunstancias, 
el condensador puede llegar a igualar la potencia reactiva a 
plena carga del motor.

Ejemplo
 

Motor que acciona una máquina de gran inercia (riesgo 

elevado de autoexcitación), potencia 75 kW a 1500 r.p.m. Se 
tomará el valor indicado en la tabla: 25 kvar para la potencia 
del condensador. Si el condensador se conectara a bornes 
del motor pero a través de un contactor no sería necesaria la 
limitación citada del 90% de la reactiva de vacío. 

Ejemplo

Motor de 350 kW, para accionamiento de una bomba con 
cosφ1 a plena carga de 0,88 y rendimiento del 97%, se desea 
compensar a cos φ2 = 0,97.

Se calcula la potencia del condensador de la forma habitual por 
la fórmula tradicional (ver tabla III página 83).  
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En este caso y según la mencionada tabla,  f=0,289 luego,

En motores con arranque estrella-triángulo compensar 
conectando el condensador al lado del contactor de 
línea o con un contactor independiente.

Compensación en caso de arranque estrella-triángulo

M

YL

L Y

M

En motores con arrancadores estáticos, conectar el 
condensador antes del arrancador, solución (a) o (b) 
de la figura.

Compensa-
ción de 
arrancadores 
estáticos

K3

M
(b)(a)

K1

K2

Compensación centralizada

Es la forma más habitual de compensar instalaciones donde 
como es usual hay numerosos receptores.

Cálculo de la potencia de condensadores 
en una instalación en proyecto

Del proyecto puede extraerse:

- Potencia total instalada .... PT (kW)
- Factor de simultaneidad .... Fs (%)
- Cos φ medio  .... cosφ1

Si se desea alcanzar un cos φ2, la potencia necesaria de 
condensadores será:

(f = valor obtenido de la tabla III en página 83)

Ejemplo 1
Instalación donde se conoce que la potencia del conjunto de 

receptores es de 230 kW, de los que suelen funcionar el 50%. Se 

estima un cosφ medio de 0,8  y se quiere alcanzar un cosφ de 
0,98. Se determina f= 0,547 por la tabla por tanto,

Ejemplo 2

Se pretende compensar una instalación alimentada por un trafo 

de 1000 kVA desconociendo con exactitud la potencia instalada 

así como el cos φ y el factor de simultaneidad.
Se pueden estimar como valores habituales:

Cosφ1 = 0,8
Cosφ2 = 0,95
Trafo uk = 6% y 80% de P.C.

La potencia de condensadores sería:

QF (para el trafo) = 50kvar (tabla I en página 81)
Q (para receptores) = 1000 x 0,8 x 0,8 x (tanφ1– tanφ2)=
1000 x 0,64 x 0,421 = 269 kvar
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Las baterías de condensadores son uno de 
los elementos más sensibles a los armónicos, 
absorbiéndolos fácilmente, provocando una 
amplificación de los mismos y llegando incluso a 
producir problemas de resonancia.

Para evitar los inconvenientes mencionados en muchos 
casos es necesario conectar en serie con los condensadores 
reactancias de características apropiadas, con lo cual se 
dispone de un filtro de armónicos.
En las instalaciones con presencia de armónicos lo que se 
pretende generalmente es que al compensar la energía reactiva 
no se produzca ni amplificación de armónicos ni por supuesto 
problemas de resonancia. En estos casos se instalan equipos 
con filtros de rechazo o baja sintonización (frecuencia de 
sintonización L-C de 189 Hz para frecuencia de red de 50Hz y 
227Hz para 60Hz).

Lo que equivale a un factor de resonancia:

y un factor de reactancia:

Tanto en las industrias como en los edificios de oficinas cada 
vez es más frecuente encontrarse con receptores que deforman 
la onda de las corrientes que absorben, corrientes que a su vez 
por simple caída de tensión llegan a deformar la tensión en 
barras, afectando por tanto a todos los demás receptores de la 
instalación. Estas ondas deformadas se descomponen para su 
análisis en su componente fundamental a la frecuencia de red 
y armónicas u ondas de frecuencia múltiple de la red. De entre 
los receptores generadores de armónicos los más usuales son:

Las fuentes de alimentación monofásicas. Propias de los 
PC´s entre otros y que generan armónicos de orden 3, 5 y 7 
principalmente.

Los variadores de frecuencia para la regulación de 
velocidad de motores asíncronos, usualmente de 6 pulsos 
y que generan armónicos de orden 5, 7, 11 y 13 como más 
significativos y de éstos los más apreciables el 5º y 7º.

Los sistemas de alimentación ininterrumpida o SAI´s 
que en el caso de 6 pulsos generan los mismos armónicos 
antes mencionados.

En resumen los denominados armónicos característicos son los 
de orden 3, 5, 7, 11 y 13 y  como significativos los de orden:

  3 y 5 en edificios de oficinas
  5 y 7 en industrias

Armónicos

Equipo o batería con filtros para 
armónicos
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Fig. 3.1
El gráfico permite la elección de la batería de condensadores adecuada en instalaciones con cargas perturbadoras (variables de velocidad c.a.).

QC = Potencia de la batería (kvar)
ST = Potencia del transformador(kVA)
SCON = Potencia de las cargas generadoras de armónicos (kVA)

 

Estándar (400V)

Premium

Ejemplo 1

Instalación con un trafo de 400 kVA con una potencia de 

condensadores para compensación de 100 kvar. 
Existen variadores de velocidad de 110 kVA de potencia total 
simultánea.

Esto nos situaría entre la línea continua y a puntos, por tanto 
podría instalarse una batería reforzada premium (ver página 40).

Por debajo de la línea de trazo continuo de la figura 
superior es posible instalar una batería convencional 
con los condensadores a la tensión de red. Entre 
esta línea y la de puntos es conveniente recurrir a 
equipos Premium para que soporten mejor la posible 
sobrecarga. Por encima de la línea a puntos debe 
recurrirse a equipos con filtros de rechazo. Por último 
para valores SCON/ST superiores al 50% recomendamos 
consultar ya que puede ser conveniente otro tipo de 
filtros. Para SCON / ST ≤ 5% no cabe considerar ninguna 
limitación a la instalación de baterías convencionales.

Ejemplo 2

Sea el caso del ejemplo anterior pero con 150 kvar de potencia 

de condensadores.

En este caso nos situamos por encima de la línea punteada y 
por tanto sería necesario un equipo con filtros de rechazo.

Cabe observar que la figura 3.1 facilita tan solo un criterio 
orientativo para la elección del equipo más indicado. Para 
un cálculo más preciso recomendamos consultar a nuestro 
departamento técnico.
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La distorsión armónica

Es un parámetro que permite calcular el contenido de armónicos 

de corriente o tensión (FD o THD). La fórmula más utilizada es:

Siendo:

Xh= Valor eficaz del armónico de orden h
X1= Valor eficaz de la fundamental

Así  por  ejemplo  si  se miden  los  siguientes  armónicos  en  la  
tensión  simple  de  red  U1=230 V ; U3=3V, V5=10V y V7=2V, se 
calcularía:

Habitualmente el factor de distorsión no supera el 5% en 
instalaciones industriales. Valores superiores deberían implicar 
medidas de protección especialmente en lo que concierne a la 
batería de condensadores.

Para más detalles consultar nuestro programa de cálculo 
CYDESA PFC.

La resonancia

Constituye un fenómeno muy conocido tanto en electricidad 

como en mecánica y no es otra cosa que una amplificación 

importante de una determinada magnitud.

En una instalación eléctrica en donde existe un transformador y 
una batería de condensadores aparece una resonancia paralelo 
dada por:

   en donde:
   ST= potencia del trafo (kVA)
   uk= tensión de cc. del trafo (%)
   Q= potencia de la batería (kvar)
   hr= armónico en resonancia

Para el ejemplo 1 anterior suponiendo uk=5% resultaría:

es decir, el armónico en resonancia está alejado del 5º y 7º 
armónicos que son los más importantes. Por tanto, no deberían 
esperarse problemas. 

Para el ejemplo 2 suponiendo así mismo uk= 5% resultaría,

frecuencia demasiado próxima al armónico característico de 
orden 7. Posiblemente en este caso sería conveniente instalar 
un equipo con filtros. 

Como regla general la frecuencia de resonancia debe 
de quedar lo suficientemente alejada de los armónicos 
presentes en la red con valor apreciable.
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Filtros activos      
Tradicionalmente para la compensación de armónicos se han y 
siguen utilizándo los filtros pasivos compuestos por inductancias 
y condensadores en diversas configuraciones.
De ellas la más utilizada es el filtro serie L-C o filtro sintonizado 
a la frecuencia del armónico que se desea compensar. Si las 
cargas perturbadoras conectadas a la red dan lugar a la inyección 
de un espectro amplio de armónicos, la técnica habitual es la 
de compensar los más significativos con filtros sintonizados a 
sus respectivas frecuencias, reduciendo por tanto la distorsión 
armónica a valores admisibles.

Sin embargo los filtros pasivos presentan varios inconvenientes:

Al incorporar condensadores inevitablemente aportan energía 
reactiva capacitiva a la red que en casos de receptores sin 
consumo de energía reactiva, como sucede con los variadores de 
frecuencia para motores asíncronos, resulta un inconveniente.
Si bien es factible la regulación automática con escalones de 
diversa potencia para ajustarse a compensación necesaria de 
armónicos, la estrategia de control resulta complicada ya que 
debe evitar la sobrecarga de unos escalones respecto a otros.

Provocan resonancias en la red que si bien se pueden alejar de 
los armónicos característicos, pueden amplificar otros armónicos 
imprevistos.

Su capacidad de absorción de corrientes armónicas se puede ver 
fácilmente superadas por las provinentes de otros puntos de la 
red, sobrecargando peligrosamente el filtro.

Su eficacia depende de la impedancia de la red sujeta ésta a 
cambios imprevistos.

La variación de sus características por envejecimiento de 
los componentes provoca la alteración de la frecuencia de 
sintonización y por tanto existe peligro de sobrecarga o 
destrucción del filtro.

Alguno de los problemas antes apuntados permiten soluciones 
con diseños apropiados, por ejemplo, los filtros pasivos ECOsine® 
de Shaffner que permiten compensar armónicos de los variadores 
de frecuencia sin riesgo de sobrecarga.

El filtro activo (FA), no supone ninguno de los problemas antes 
mencionados de los filtros activos pasivos.

En la figura se aprecia la forma de operar de un filtro activo, 
inyectando a la red las corrientes armónicas seleccionadas en 
oposición de fase a las existentes o generadas por las cargas 
distorsionantes.

Elección del filtro activo
Los filtros Ecosine® Active se suministran en ejecuciones de:

• 3 hilos para redes trifásicas sin neutro o sin cargas 
monofásicas, por tanto son adecuados para instalaciones 
donde predominan las cargas trifásicas con un número muy 
reducido de cargas monofásicas.

• 4 hilos para redes trifásicas con predominio de cargas 
monofásicas, cargas típicas en edificios de oficinas. El 
neutro admite una corriente de hasta 3 veces la de la fase en 
previsión de un tercer armónico dominante. 
El filtro de 4 hilos puede emplearse también en instalaciones 
industriales con o sin cargas monofásicas pero con neutro. 

Dimensionado
Una de las cuestiones previas al dimensionado es elegir 
las prestaciones que debe cubrir el filtro como son la 
compensación de: 

Corrientes armónicas
Pueden compensarse los armónicos impares de orden 3 a 49, 
sin embargo a partir del armónico 25 se reduce la corriente de 
filtrado progresivamente hasta el 50% de su capacidad para el 
armónico 49. 

Además por software es posible elegir para cada armónico 
el porcentaje de compensación. Esta función  es de gran 
interés ya que permite reducir o eliminar preferentemente 
aquellos armónicos que por ejemplo superen los límites 
de determinadas normas o puedan causar resonancias o 
perturbaciones en la red. 

Corriente reactiva
Debe seleccionarse tanto el porcentaje de compensación 
como el cosφ  de consigna. Como mínimo el FA compensará 
el porcentaje ajustado aunque supere la consigna. Así si el 
cosφ de la red en un instante determinado resulta superior al 
cosφ de consigna el FA compensará igualmente el porcentaje 
programado.

línea

Corriente 
de línea

Corriente de 
compensación

Corriente 
de carga

filtro

carga

Carga

Carga

Carga

PCC

CT
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Dimensionamiento de un filtro activo 
para el filtrado de armónicos
Para determinar la capacidad del filtro activo procederemos 
como sigue:

Calcular la corriente fundamental en el supuesto de que como 
es habitual, el dato sea la corriente total eficaz (incluyendo 
armónicos).

La corriente armónica a compensar se calculará por:

Donde, THDi2 es la tasa de distorsión armónica a alcanzar.

Desequilibrio de corrientes
Es habitual que en instalaciones con receptores monofásicos, 
como puede ser el caso de oficinas, se produzca un 
desequilibrio entre las corrientes de las fases. Este 
desequilibrio puede sobrecargar los conductores de la fase 
más cargada produciendo calentamientos innecesarios. El FA 
puede programarse para corregir estos desequilibrios.

Atenuación del fliker
El fliker se trata de un fenómeno que causa oscilaciones 
de tensión de baja frecuencia que resultan especialmente 
molesta por su efecto en el alumbrado y en consecuencia 
en el ojo humano. En la medida en que el FA compense la 
corriente reactiva producirá la correspondiente reducción en 
las oscilaciones de las caídas de tensión y por tanto del fliker. 
Sin embargo al no alterar las oscilaciones de corriente activa 
esta compensación es evidentemente limitada.

Ejemplo de dimensionamiento

En una red industrial con un elevado equilibrio en las 3 fases 
se han medido:

• Corriente de línea, I = 330 A
• Factor de distorsión de corriente, THDi = 40%

Se desea reducir la distorsión al 10%

Calculamos I1,  

La corriente armónica a compensar será:

Instalación del FA ECOsine®Active
Conexión del ECOsine®Active de:
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En la figura se muestra la conexión del ECOsine® de 3 y 4 hilos. 
Si los receptores son trifásicos o bien las cargas monofásicas 
son escasas o no causan distorsión, puede emplearse un FA de 3 
hilos como indica la figura (En caso contrario deberá conectarse 
un modelo de 4 hilos si se pretende compensar todas las cargas, 
incluidas las monofásicas). El campo de aplicación los filtros 
ECOsine®Active cubre prácticamente todas las áreas de la 
industria y los servicios, destacando:

Estaciones de bombeo 
Donde el empleo de VdF hace difícil el empleo de filtros pasivos 
por su aportación de energía reactiva capacitiva a la red.

Edificios de oficinas, hospitales y hoteles 
En donde la compensación del tercer armónico evitando la 
sobrecarga del conductor neutro es uno de los requisitos 
importantes.

3 hilos

4 hilos

Compensación posible
No es posible compensar

Compensación posible
No es posible compensar

Aplicaciones de soldadura
Donde la compensación de reactiva y armónicos exige una gran 
velocidad de respuesta. Aquí el filtro ECOsine®Active tiene un 
tiempo de respuesta dinámico de tan solo 300 micro segundos.

Ascensores 
Donde es necesaria una rápida y sobre todo una gran 
frecuencia de maniobras que no es viable con sistemas de 
compensación con contactores.

En energía renovables 
Como plantas solares  y parques eólicos, donde se exige una 
calidad de la energía entregada a la red difícil de conseguir por 
otros medios.
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Condensadores de media 
tensión, Un > 1000 V

Los condensadores de media tensión se fabrican a base de 
bobinas compuestas por folios de aluminio entre folios de 
polipropileno. Estas bobinas se introducen en un contenedor 
de chapa de acero que se rellena con un aceite no PCB. 
Los condensadores monofásicos se fabrican hasta 
aproximadamente 1000kvar en ejecución interior o intemperie 
y hasta una tensión nominal de 24kV
Los condensadores trifásicos se fabrican hasta una potencia de 
800kvar y hasta 12kV de tensión nominal. 

Normas EN 60871-1, NEMA publicación 
CP1, ANSI / IEEE norma 18, BS 
1650 y 2897, CSA C22.2 Nº 190

Tensiones nominales Hasta 24kV en monofásico 
y 12 kV en trifásico

Pérdidas 0,1W / kvar durante las primeras 
horas de servicio, 0,05W / 
kvar  a partir de 500h. Las 
pérdidas máximas incluyendo 
resistencias de descarga, 
fusibles internos y conexiones 
pueden alcanzar 0,15W / kvar

Tolerancia de 
capacidad

-5% / +15% para condensadores 
individuales
-5% / +10% para baterías 
de hasta 3Mvar
0% / +10% para baterías 
de 3Mvar hasta 30Mvar
0% / +5% para baterías de más 
de 30Mvar

Dieléctrico Film de polipropileno

Impregnante Aceite no PCB

Sobretensiones 
admisibles

x UN   Duración
1,1      12h cada 24h
1,15    30min cada 24h
1,2      5min
1,3      1min

Sobrecargas de 
corriente

1,3 IN de forma permanente

Condiciones de 
instalación

Altura No superior a 1000m

Montaje Vertical con aisladores en la 
parte superior u horizontal con 
caja apoyada en la cara más 
estrecha

Esperanza de vida Superior a 100.000 horas 
de servicio

Temperatura 
ambiente admisible

De –25°C a 40°C (media en 24h) 
con un valor máximo de 50°C

Grado de polución Correspondiente al nivel II 
según   CEI 815

Protección

La protección de los condensadores de media tensión merece 
una especial atención ya que ésta permite minimizar el riesgo 
de explosión. 

En unidades monofásicas generalmente pueden 
incorporarse fusibles internos que junto con unas protecciones 
de desequilibrio para montajes en doble estrella constituye 
una protección muy segura en caso de perforaciones internas.
Esta protección deberá completarse con otras de cortocircuito, 
sobrecarga de corriente, sobretensión y subtensión. 

En unidades trifásicas no son operativos los fusibles internos 
y no es posible una protección por desequilibrio, por lo que 
los fusibles externos resultan imprescindibles por su rapidez 
de  actuación frente a otros dispositivos como por ejemplo  
interruptores automáticos. Como protección complementaria 
frente a perforaciones de bobinas, que generan gases y por 
tanto una sobrepresión interna, se incorpora el dispositivo 
“D” que comprende un sensor de presión y un contacto 
conmutado que permite señalizar y actuar sobre un dispositivo 
de corte (contactor o interruptor). Deberá preverse además las 
correspondientes protecciones de sobretensión y subtensión.
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F1

P

Condensador monofásico con 
fusibles internos

Protección de desequilibrio para montaje 
en doble estrella

Protección de un condensador trifásico 
por sensor de sobrepresión

Riesgo de incendio o explosion
En los condensadores de M.T. no es posible descartar 
totalmente el riesgo de explosión y en consecuencia el incendio 
del aceite impregrante. Por estos motivos deberá elegirse 
un lugar de ubicación de los condensadores que respete las 
distancias de seguridad, rutas de escape, etc.

Compensación de transformadores 
de M.T.

Así como en transformadores para distribución con secundario 
en baja tensión existen valores normalizados para la corriente 
de vacío y la reactancia de dispersión, en M.T. deberá 
consultarse los valores al fabricante o en caso de proyectos 
tomar valores orientativos como los indicados a continuación:

Compensación de motores de M.T.
Para evitar la autoexcitación puede emplearse los valores 
indicados en la tabla siguiente con lo que se consigue un cosφ  
de aproximadamente 0,95. Si no hay riesgo de autoexcitación o 
bien el condensador se conecta con un contactor independiente 
puede aumentarse sin riesgo la potencia del condensador 
hasta alcanzar el cosφ deseado, así para alcanzar un cos de 0,97 
sería necesario una potencia un 27% superior a lo indicado o 
bien si se conoce el cosφ del motor puede efectuarse el cálculo 
tradicional.

Compensación de motores 
con limitación de potencia 
de condensadores para evitar el riesgo 
de autoexcitación

Motor
Potencia reactiva máxima para evitar la autoexcitación 
en funcion del nº de revoluciones por minuto

kW CV 3000 rpm 1500 rpm 1000 rpm 750 rpm

160 217 30 40 50 60

200 272 40 50 60 70

250 340 50 65 75 90

315 428 65 80 90 110

400 543 80 100 120 140

500 679 100 125 150 175

1000 1350 200 250 300 350

1500 2040 300 375 450 525

2000 2720 400 500 600 700

3000 4075 600 750 900 1050

4000 5434 800 1000 1200 1400

5000 6793 1000 1250 1500 1750

Potencia 
MVA

Tensión de 
primario

Corriente 
de vacío

Tensión 
de cc.

kV Io% Uk%

2.5 20-36 2.0 6

4 1.5 7

6 1.1 8

8 1.0 8

10 0.9 9

16 45-66 0.8 9

20 0.7 10

30 0.6 11

40 0.6 12
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Ejemplo

Calcular la potencia de condensadores para 
compensar un transformador de 12MVA en vacío y con una 
carga del 80% de la nominal.

Potencia necesaria en vacío:  

100
0, 85 x 12.000 = 102 kvar

Potencia al 80% de P.C.: 

0,82 = 793kvar102 + 100
9 x 12.000

$

Condensadores monofásicos
Pueden suministrarse unidades sueltas o bien baterías en 
simple o doble estrella con protección de desequilibrio 
incorporada.

Generalmente incorporan fusibles internos que junto con la 
protección por desequilibrio constituyen una  protección segura 
contra perforaciones internas. Externamente siempre deberá 
acompañarse por protecciones complementarias.

Tensión Potencia Ejecución
kV kvar

1 a 24 50 - 1000 Interior o intemperie

Tensión Potencia Ejecución
kV kvar

1 a 12 20 - 800 Interior o intemperie

Condensadores trifásicos
Pueden suministrarse con terminales al aire (IP00) o bien 
protegidos (IP55). No pueden incorporar fusibles internos. 

Se pueden suministran con un sensor de presión con contacto, 
para actuar sobre un dispositivo externo de maniobra, previsto 
para protección en caso de perforación interna junto con 
fusibles externos a prever por el instalador.
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En todo caso y para evitar los posibles riesgos a las personas o 
bienes es aconsejable ubicar los equipos en zonas aisladas.

De los dispositivos de protección cabe destacar: 

Fusibles generales o por escalón de A.P.R. como 
equipamiento básico en todos los equipos. Poder de corte 
>50kA

Condensadores con dispositivo de control de sobrepresión 
que actúa al producirse una sobrepresión interna en el 
condensador de 0,6-0,8bar. Este relé debe actuar sobre el 
interruptor seccionador de entrada en caso de incorporarse el 
contactor del escalón o sobre un dispositivo de corte externo.

En cuanto a las medidas de protección para las personas, 
pueden destacarse: 

Pantallas para impedir el acceso a las partes bajo tensión aún 
con la puerta abierta.

Dispositivo de bloqueo opcional que impide la apertura de la 
puerta si antes no se desconecta el interruptor seccionador 
general y/o se ponen a tierra las tres fases de entrada.

Los dispositivos de mando y control de baja tensión están 
ubicados en un compartimiento o caja metálica en la parte 
superior del equipo, los cables de maniobra que penetran en el 
interior del equipo están alojados en tubos de acero puestos a 
tierra junto con la caja. 

Todas las masas o partes conductoras no activas están 
adecuadamente conectadas a una barra o terminal de puesta 
a tierra. Durante el montaje y los pertinentes ensayos se 
comprueban las conexiones y continuidad del circuito de 
protección. 

Ensayos 
 
Con independencia de los ensayos particulares a que el 
fabricante somete a la paramenta, los condensadores se 
someten a los ensayos mencionados en CEI 871-1 (EN 
60871-1). En  cuanto  a los equipos éstos se someten a los 
ensayos individuales de    la norma EN 60298, “Aparamenta 
bajo envolvente metálica, para corriente alterna de tensiones 
asignadas superiores a 1kV e inferiores o iguales a 52kV”.  

CYDESA construye una amplía gama de equipos con 
condensadores hasta 24kV para compensación fija y hasta 
12kV para compensación automática. La aparamenta junto con 
los condensadores y otros dispositivos de medida, protección 
y/o señalización se montan en un armario metálico de chapa 
de acero con perfiles triangulares fijados a marcos superiores e 
inferiores con paneles de 1,5mm de espesor y puertas de 2mm 
reforzadas. Una  vez tratada la chapa de forma adecuada se le 
aplica una pintura a base de resina de poliéster-epoxi de color 
RAL 7035 texturizado. Para ejecución de intemperie se puede 
suministrar en acero inoxidable.

Acometida  
Los cables de acometida están previstos para conectar 
directamente al embarrado o dispositivo de entrada 
disponiendo de un soporte que permite fijarlos para evitar 
esfuerzos de tracción en los terminales. 

Embarrado  
Las barras de cobre electrolítico se montan sobre aisladores 
de resina epoxi en disposición horizontal y en la parte superior 
del armario. Su diseño permite asegurar una resistencia 
a cortocircuito superior a 30kA. Pueden solicitarse valores 
superiores hasta 100kA. 

Aparamenta  
Toda la aparamenta ha sido especialmente elegida para 
permitir la maniobra de condensadores y cumple con las 
siguientes normas:  

EN 60129 Para seccionadores y seccionadores 
 de puesta a tierra 
EN 60265-1       Para interruptores seccionadores 
EN 60470 Para contactores de vacío 
EN 60282  Para fusibles 
 

Seguridad y protecciones  
La serie de equipos EG no disponen de dispositivos de 
protección contra arcos internos, bajo demanda podemos 
suministrar equipos con armarios dotados de aperturas para 
liberar la presión en caso de producirse un arco interno. 
En cuanto al riesgo de explosión de los condensadores queda 
prácticamente eliminado por el dispositivo de protección por 
sobrepresión interna y por los fusibles de A.P.R. en unidades 
trifásicas y la protección por desequilibrio en montajes 
monofásicos de doble estrella.

Equipos para compensación 
de energía reactiva en M.T.
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Equipo EG con un escalón fijo
Para compensación fija de receptores. La ejecución básica 
comprende un condensador trifásico con sensor de presión, 
inductancia de choque y fusibles de A.P.R.  
Opcionalmente pueden incorporar interruptor de corte de 
carga, seccionador de p.a t. y testigos luminosos de presencia 
de tensión.

Principales normas CEI 60871-1 (EN 60871-1) 
para condensadores
CEI 60298 (EN 60298) para 
los equipos.

Tensiones asignadas Hasta 12kV, 50/60 Hz

Potencias Hasta 800 kvar por escalón 
con condensadores 
trifásicos. Sin limitación 
con condensadores 
monofásicas en doble 
estrella.

Ensayos Los individuales indicados 
en CEI 298 (EN 60298)

Ejecución Interior IP31

Temperatura ambiente 
admisible

-25°C a 35°C (media en 
24h)  Con un valor 
máximo de 40°C

Altitud del lugar de instalación No superior a 1.000m

Características

 

Equipo EG con contactor
Esta solución elimina el riesgo de autoexcitación si al 
desconectar el motor se desconecta simultaneamente el 
condensador en el supuesto de estar éste conectado a bornes 
de motor y maniobrado por un contacto auxiliar del contactor 
de motor. 
También permite la maniobra automática con regulador 
de energia reactiva. La ejecución básica comprende un 
condensador trifásico con sensor de presión con contacto que 
actúa sobre el contactor, contactor de vacío, inductancias de 
choque y fusibles de A.P.R. 
Opcionalmente  pueden  incorporar  seccionador  de p.a t. y 
testigos luminosos de presencia de tensión.

Equipos de compensación automática 
 
La ejecución básica comprende condensadores, inductancias 
de choque, fusibles de A.P.R., contactores de vacío y regulador 
para maniobrar automáticamente los escalones en función 
de la demanda de reactiva en la red y el cosφ de consigna. 
Opcionalmente pueden incorporar interruptor de corte en 
carga, seccionador de p.a t. y testigos luminosos de presencia 
de tensión.

Equipos con filtros de armónicos

En todas las ejecuciones pueden incorporarse filtros de 
armónicos de rechazo a una frecuencia de sintonización de 
189Hz o bien filtros de absorción sintonizados a frecuencias 
próximas a los armónicos a absorber.

Equipo de compensación automática 
de 230+ 460 +920 kvar a 4,16 kV, 50 Hz.
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Transitorio de conexión de un condensador de 50kvar / 400V 
si otras unidades en paralelo en la red alimentada por un 
transformador de 1000 = kvA, uk = 6%. 
a) Transitorio de corriente
b) Transitorio de tensión

Perturbaciones debidas 
a los condensadores

a

b

a b

Transitorio de conexión

La conexión de un condensador a la red, supone una punta 
de corriente elevada, en el instante inicial podría hablarse de 
un cortocircuito cuya corriente, queda sólo limitada por la 
impedancia red arriba del punto de conexión. Si existen otros 
condensadores conectados en paralelo, con la aportación de 
corriente de estos, pueden alcanzarse puntas de hasta 250 
veces la corriente nominal del condensador. Para el cálculo 
aproximado  de la punta de conexión puede utilizarse las 
expresiones indicadas en la figura 6.3.  Para limitar este 
fenómeno, puede emplearse inductancias o resistencias, como 
se indica en la figura 6.2. La limitación por inductancia se utiliza 
tanto en baja como en media tensión, mientras que el sistema 
de resistencias previas se limita en general a baja tensión 
con contactores apropiados. La limitación de la corriente de 
conexión de condensadores es necesaria para evitar el disparo 
de protecciones así como impedir la aparición de transitorios 
que afecten a toda la red.

Fig 6.2
Limitación de la corriente de conexión de un con-
densador, a) Mediante una inductancia limitadora 
conectada en serie (L). b) Mediante una resistencia 
(R) insertada sólo en el instante de conexión.
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Fig. 6.3 Corriente del transitorio de conexión de condensadores.

(A) Condensador individual.
(B) Condensador conectado en paralelo.
  
ÎS  = valor de pico de la corriente de conexión del condensador 
(A).
IN = Valor eficaz de la corriente nominal del condensador (A).
SK = Potencia de cortocircuito (MVA) en el punto de conexión 
del condensador.
Q = Potencia de la batería (MVAr).
U = Tensión de red (kV).
XC = Reactancia capacitiva serie por fase.
XL = Reactancia inductiva por fase entre baterías.
ƒS = Frecuencia del transitorio.
ƒN= Frecuencia de red.
Q2= Potencia del conjunto de condensadores en paralelo con Q1 
(MVAr).

ÎS = IN √ (2SK / √ Q)

(IS =  20...30 IN )

ÎS = U √2 / √ (XC XL)

ƒS = ƒN √ (XC / XL)

(IS =  30...250 IN )

siendo XC = 3U2 (1/Q1 + 1/Q2) 10-6

s Q1 Q2

BA

s Q

Ejemplo

Supóngase en la figura 6.3 una potencia del transformador de 
1000kVA/400V con una tensión de c.c. del 6% y 25kvar /400V de 
potencia de condensador,

ICN = Q / √3 U = 25 / √ 3 x 0,4 = 36 A

SK= S/uK = 1 / 0,06 = 16,7 MVA

ÎS = 36 √ ((2 x 16,7) / (0,025)) = 1316 A , 26 ÎCN

Sede corporativa de Benedict en Viena, fabricante de contactores para la maniobra de condensadores
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Compensación de transformadores

Serie  hasta  24 kV Serie  hasta  36 kV

Potencia 
nominal (Sn)

Potencia reactiva a 
potencia nominal

Potencia de conden-
sadores recomen-
dada al 80% de la 
potencia nominal

Potencia reactiva a 
potencia nominal

Potencia de conden-
sadores recomendada 
al 80% de la potencia 
nominal

kVA kvar kvar kvar kvar

25 2,0 2 2,4 2

50 3,7 3 4,2 3

100 6,5 5 7,5 5

160 10,1 7,5 11,2 10

250 15,0 10 17,3 12,5

400 23,2 15 26,8 20 

500 28,5 20 32,5 25

630 35,3 25 39,7 30

800 59,2 40 60,8 45

1000 73,0 50 75,0 50

1250 90,0 60 92,5 70

1600 113,6 80 116,8 80

2000 140,0 100 144,0 100

2500 172,5 120 175,0 120

Tabla I:
Compensación de transformadores.
Potencia reactiva de condensadores 
recomendada para compensación de 
la reactiva propia del transformador (se 
supone que el trafo está al 80% de su 
potencia nominal)



CYDESA Expertos en energía reactiva y armónicos72

Manual Técnico_Tablas y formulario

Tabla II:
Compensación de motores. Potencia 
de motores asíncronos normalizados 
junto a la potencia de condensadores 
recomendada

Compensación de Motores 

kW CV Potencia del
Condensador

Potencia del
Condensador

Potencia del
Condensador

Potencia del
Condensador

Qc (kvar) Qc (kvar) Qc (kvar) Qc (kvar)
3000 r.p.m. 1500 r.p.m. 1000 r.p.m. 750 r.p.m.

5,5 7,5 2,5 2,5 5,0 5,0

7,5 10 2,5 5,0 5,0 7,5

11 15 2,5 5,0 7,5 10,0

15 20 5,0 5,0 7,5 10,0

18,5 25 5,0 7,5 10,0 12,5

22 30 7,5 7,5 10,0 15,0

30 40 10,0 10,0 12,5 15,0

37 50 10,0 12,5 15,0 22,5

45 60 12,5 15,0 15,0 22,5

55 75 15,0 20,0 20,0 25,0

75 100 20,0 25,0 30,0 30,0

90 125 20,0 30,0 35,0 40,0

110 150 30,0 40,0 40,0 45,0

132 180 35,0 40,0 50,0 60,0

160 220 35,0 50,0 60,0 80,0

200 270 40,0 60,0 70,0 90,0

250 340 50,0 80,0 100,0 110,0

315 428 60,0 90,0 110,0 135,0

355 483 90,0 100,0 125,0 160,0

400 544 100,0 125,0 150,0 175,0

450 612 100,0 125,0 150,0 225,0

500 680 100,0 150,0 175,0 250,0

560 761 125,0 175,0 200,0 275,0

630 857 125,0 175,0 200,0 300,0

Para potencias superiores considerar el 30% de la potencia en kW 
del motor Q (kvar) = 0,3 . P (kW)

Qc= Potencia reactiva en kvar máxima del condensador para com-
pensación sin riesgo de autoexitación. 
El Cosφ obtenido es superior o igual a 0,95. La tabla ha sido con-
feccionada considerando los principales fabricantes de motores del 
mercado.
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Tabla III: Factor f = tanφ1-tanφ2   
Q[kvar] Potencia de Condensadores = 
= P[kW] potencia activa x f

Existente Factor  de  potencia  deseado  (cosφ2)
Tan φ1 Cos φ1 0,80 0,85 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 1,00

1,98 0,45 1,235 1,365 1,500 1,529 1,159 1,589 1,622 1,656 1,693 1,734 1,781 1,842 1,985
1,93 0,46 1,180 1,311 1,446 1,475 1,504 1,535 1,567 1,602 1,639 1,680 1,727 1,788 1,930
1,88 0,47 1,128 1,258 1,394 1,422 1,452 1,483 1,515 1,549 1,586 1,627 1,675 1,736 1,878
1,83 0,48 1,078 1,208 1,343 1,372 1,402 1,432 1,465 1,499 1,536 1,577 1,625 1,685 1,828
1,78 0,49 1,029 1,159 1,295 1,323 1,353 1,384 1,416 1,450 1,487 1,528 1,576 1,637 1,779

1,73 0,50 0,982 1,112 1,248 1,276 1,306 1,337 1,369 1,403 1,440 1,481 1,529 1,590 1,732
1,69 0,51 0,937 1,067 1,202 1,231 1,261 1,291 1,324 1,358 1,395 1,436 1,484 1,544 1,687
1,64 0,52 0,893 1,023 1,158 1,187 1,217 1,247 1,280 1,314 1,351 1,392 1,440 1,500 1,643
1,60 0,53 0,850 0,980 1,116 1,144 1,174 1,205 1,237 1,271 1,308 1,349 1,397 1,458 1,600
1,56 0,54 0,809 0,939 1,074 1,103 1,133 1,163 1,196 1,230 1,267 1,308 1,356 1,416 1,559

1,52 0,55 0,768 0,899 1,034 1,063 1,092 1,123 1,156 1,190 1,227 1,268 1,315 1,376 1,518
1,48 0,56 0,729 0,860 0,995 1,024 1,053 1,084 1,116 1,151 1,188 1,229 1,276 1,337 1,479
1,44 0,57 0,691 0,822 0,957 0,986 1,015 1,046 1,079 1,113 1,150 1,191 1,238 1,299 1,441
1,40 0,58 0,655 0,785 0,920 0,949 0,979 1,009 1,042 1,076 1,113 1,154 1,201 1,262 1,405
1,37 0,59 0,618 0,749 0,884 0,913 0,942 0,973 1,006 1,040 1,077 1,118 1,165 1,226 1,368

1,33 0,60 0,583 0,714 0,849 0,878 0,907 0,938 0,970 1,005 1,042 1,083 1,130 1,191 1,333
1,30 0,61 0,549 0,679 0,815 0,843 0,873 0,904 0,936 0,970 1,007 1,048 1,096 1,157 1,299
1,27 0,62 0,515 0,646 0,781 0,810 0,839 0,870 0,903 0,937 0,974 1,015 1,062 1,123 1,265
1,23 0,63 0,483 0,613 0,748 0,777 0,807 0,837 0,870 0,904 0,941 0,982 1,030 1,090 1,233
1,20 0,64 0,451 0,581 0,716 0,745 0,775 0,805 0,838 0,872 0,909 0,950 0,998 1,058 1,201

1,17 0,65 0,419 0,549 0,685 0,714 0,743 0,774 0,806 0,840 0,877 0,919 0,966 1,027 1,169
1,14 0,66 0,388 0,519 0,654 0,683 0,712 0,743 0,775 0,810 0,847 0,888 0,935 0,996 1,138
1,11 0,67 0,358 0,488 0,624 0,652 0,682 0,713 0,745 0,779 0,816 0,857 0,905 0,966 1,108
1,08 0,68 0,328 0,459 0,594 0,623 0,652 0,683 0,715 0,750 0,787 0,828 0,875 0,936 1,078
1,05 0,69 0,299 0,429 0,565 0,593 0,623 0,654 0,686 0,720 0,757 0,798 0,846 0,907 1,049

1,02 0,70 0,270 0,400 0,536 0,565 0,594 0,625 0,657 0,692 0,729 0,770 0,817 0,878 1,020
0,99 0,71 0,242 0,372 0,508 0,536 0,566 0,597 0,629 0,663 0,700 0,741 0,789 0,849 0,992
0,96 0,72 0,214 0,344 0,480 0,508 0,538 0,569 0,601 0,635 0,672 0,713 0,761 0,821 0,964
0,94 0,73 0,186 0,316 0,452 0,481 0,510 0,541 0,573 0,608 0,645 0,686 0,733 0,794 0,936
0,91 0,74 0,159 0,289 0,425 0,453 0,483 0,514 0,546 0,580 0,617 0,658 0,7 06 0,766 0,909

0,88 0,75 0,132 0,262 0,398 0,426 0,456 0,487 0,519 0,553 0,590 0,631 0,679 0,739 0,882
0,86 0,76 0,105 0,235 0,371 0,400 0,429 0,460 0,492 0,526 0,563 0,605 0,652 0,713 0,855
0,83 0,77 0,079 0,209 0,344 0,373 0,403 0,433 0,466 0,500 0,537 0,578 0,626 0,686 0,829
0,80 0,78 0,052 0,183 0,318 0,347 0,376 0,407 0,439 0,474 0,511 0,552 0,599 0,660 0,802
0,78 0,79 0,026 0,156 0,292 0,320 0,350 0,381 0,413 0,447 0,484 0,525 0,573 0,634 0,776

0,75 0,80 0,130 0,266 0,294 0,324 0,355 0,387 0,421 0,458 0,499 0,547 0,608 0,750
0,72 0,81 0,104 0,240 0,268 0,298 0,329 0,361 0,395 0,432 0,473 0,521 0,581 0,724
0,70 0,82 0,078 0,214 0,242 0,272 0,303 0,335 0,369 0,406 0,447 0,495 0,556 0,698
0,67 0,83 0,052 0,188 0,216 0,246 0,277 0,309 0,343 0,380 0,421 0,469 0,530 0,672
0,65 0,84 0,026 0,162 0,190 0,220 0,251 0,283 0,317 0,354 0,395 0,443 0,503 0,646

0,62 0,85 0,135 0,164 0,194 0,225 0,257 0,291 0,328 0,369 0,417 0,477 0,620
0,59 0,86 0,109 0,138 0,167 0,198 0,230 0,265 0,302 0,343 0,390 0,451 0,593
0,57 0,87 0,082 0,111 0,141 0,172 0,204 0,238 0,275 0,316 0,364 0,424 0,567
0,54 0,88 0,055 0,084 0,114 0,145 0,177 0,211 0,248 0,289 0,337 0,397 0,540
0,51 0,89 0,028 0,057 0,086 0,117 0,149 0,184 0,221 0,262 0,309 0,370 0,512

0,48 0,90 0,029 0,058 0,089 0,121 0,156 0,193 0,234 0,281 0,342 0,484
0,46 0,91 0,030 0,060 0,093 0,127 0,164 0,205 0,253 0,313 0,456
0,43 0,92 0,031 0,063 0,097 0,134 0,175 0,223 0,284 0,426
0,40 0,93 0,032 0,067 0,104 0,145 0,192 0,253 0,395
0,36 0,94 0,034 0,071 0,112 0,160 0,220 0,363

 
0,33 0,95 0,037 0,078 0,126 0,186 0,329
0,29 0,96 0,041 0,089 0,149 0,292
0,25 0,97 0,048 0,108 0,251
0,20 0,98 0,061 0,203
0,14 0,99 0,142

Determinación del factor f para el cálculo de la potencia necesaria 
de condensadores Q. Para el cálculo, se halla primero tan φ1=Q 
(reactiva)/P (activa). Con este dato la tabla proporciona el cos φ1 existente 
correspondiente. Una vez elegido el cos φ2 que se desea, puede determinarse 
el factor f y con ello la potencia necesaria de condensadores Q=P . f
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Cable, interruptor y fusibles para condensadores individuales y baterías a 400V, 50 Hz 

Potencia Corriente 
asignada 
a 400V

Sección del conductor de cobre según el modo de instalación 
para 40°C de temperatura ambiente y aislamiento de XLPE 
(0,6/1kV) (1) (3)

Interruptor 
magnetotérmi-
co / regulación 
térmica

Interruptor sec-
cionador / calibre 
fusible

Qc Icn B2 (1) 
(cable tripolar)

E (1)
(cable tripolar)

F (1)
(cable unipolar) Nº de ca-
bles por fase x sección

kvar A mm2 mm2 mm2 A A

10 14 4 4

(Sección mínima: 
25 mm2)

25/20 25/20
15 21 6 4 30/32 40/32
20 29 10 6 50/40 63/40
25 36 10 10 63/50 63/50
30 43 16 10 80/60 80/63
35 51 25 16 80/70 100/80
40 58 25 16 100/80 100/80

50 72 35 25 1x25 125/100 125/100
60 87 50 35 1x35 160/120 125/125
70 101 70 50 1x35 160/140 160/160
75 108 70 50 1x50 160/150 160/160
80 116 70 50 1x50 250/160 200/160

87,5 126 70 1x70 250/175 200/200
100 145 70 1x70 250/200 250/200

125 181 95 1x95 315/250 315/250
150 217 150 1x120 400/300 400/315
175 253 185 1x150 400/350 400/355
200 289 240 1x185 500/400 630/400
225 325 240 1x240 500/455 630/425
250 361 1x240 630/505 630/500
275 397 1x300 ó/or 2x120 (2) 630/555 630/550

300 434 2x150 (2) 800/605 630/630
325 470 2x150 (2) 800/660 800/630
350 506 2x185(2) 800/710 800/800
375 542 2x185 (2) 800/760 800/800
400 578 2x240 (2) 1000/810 1000/800
425 613 2x240 (2) 1000/860 1000/800
450 649 2x240 (2) 1000/910 1000/1000

475 685 2x300 ó/or 3x185 (2) 1000/960 1000/1000
500 722 2x300 ó/or 3x185 (2) 1250/1010 1250/1000
525 758 3x185 (2) 1250/1060 1250/1000
550 794 3x240 (2) 1250/1110 1250/1250
575 830 3x240 (2) 1250/1160 1250/1250
600 867 3x240 ó/or 4x185 (2) 1250/1210 1250/1250
650 939 3x300 ó/or 4x185 (2) 1600/1315 1600/1250

700 1011 3x300 ó/or 4x240 (2) 1600/1415 1600/-
750 1083 5x185 (2) 1600/1520 1600/-
800 1155 5x185 (2) 2000/1620
850 1227 5x240 (2) 2000/1720
900 1299 5x240 (2) 2000/1820
950 1371 6x240 (2) 2000/1920

1000 1443 6x240 (2) 2500/2020

40°C

(1) Según el REBT 2002 actualizado con UNE 20-460-5-523 (2004).  El modo 
B2 corresponde a cables tripolares bajo tubo, E a cables multipolares sobre 
bandeja perforada y F a cables unipolares sobre bandeja perforada. (2) En 
caso de varias ternas se supone una disposición con alternancias (RST, TSR,...) 
y en una sola capa. (3) Dimensionado del cable e interruptor para ≈ 1,5 Icn. (4) 
Relés térmicos a ≈1,4 Icn  / Fusible a ≈ 1,3

400V
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Secciones de cable y calibre de las protecciones para baterías de condensadores a 230V, 50 Hz
(Para otras potencias o tensiones, consultar)

Potencia Corriente 
asignada 
a 230V

Sección del conductor de cobre según el modo de instalación para 40°C 
de temperatura ambiente (UNE 20460-5-523:2004).
Dimensionado para= 1,5 lc

Interruptor 
magneto-
térmico / 
regulación

Interruptor 
seccionador 
/ calibre 
fusibleB1 (unipolar)* B2 (tripolar)* C (tripolar)* E (tripolar)* F (unipolar)*

Icn XLPE PVC XLPE PVC XLPE XLPE XLPE ln / lr ln / ln
kvar A mm2 mm2 mm2 mm2 nº x mm2 fase A A

10 25 6 10 6 10 6 4 10 63 35
12,5 31 10 16 10 16 6 6 63 50
15 38 10 16 16 16 10 10 63 50

17,5 44 16 25 16 25 16 10 63 63
20 50 16 25 25 35 16 16 125 80
25 63 25 35 25 50 25 25 125 100
30 75 35 50 35 70 35 25 125 100
35 88 50 70 50 70 35 35 35 125 125

40 100 50 70 70 95 50 50 35 160 160
45 113 70 95 70 120 70 50 50 160 160
50 126 70 95 95 120 70 70 50 250 200
55 138 95 120 95 70 70 70 250 200
60 151 95 120 95 95 70 250 200

62,5 157 95 120 95 95 70 250 200
65 163 95 120 95 95 70 250 224
70 176 120 150 120 95 95 250 224

75 188 120 150 120 120 95 400 250
80 201 150 185 150 120 120 400 315

87,5 220 185 185 150 150 120 400 315
90 226 185 240 150 150 120 400 315
100 251 240 240 185 185 150 400 355

110 276 240 240 185 400 355
120 301 240 240 185 630 400
150 377 300 2X120 630 500
170 427 2X150 630 630
180 452 2X150 800 630

200 503

ADVERTENCIAS:

- Utilizar con preferencia el cable
   XLPE (90º C)

(*)
B1- Cables unipolares bajo tubo
B2- Cables tripulares bajo tubo
C- Cables tripulares sobre pared
E- Cables tripulares sobre
bandeja perforada.
F- Cables unipolares sobre
bandejas perforadas.

2X185 800 800
220 553 2X240 800 800
250 628 2X240 1000 800
275 690 3X185 1000 1000
300 753 3X185 1250 1000
325 816 3X240 1250 1250

350 879 3X240 1250 1250
375 941 4X185 1600 1250
400 1004 4X240 1600
425 1067 4X240 1600

450 1130 4X240 1600
475 1192 5X240 2000
500 1255 5X240 2000
525 1318 5X240 2000
550 1381 5X240 2000
575 1443 6X240
600 1506 6X240

625 1569 6X240

40°C

230V
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Formulario

Potencias 

 Activa, 
  P = U I x 10-3 kW  corriente continua
  P = U I x cos { x 10-3  kW c.a. monofásica
  P = √3 x U I cos { x 10-3  kW c.a. trifásica  
 
 Aparente,
  S = √3 x U I x 10-3  kvar c.a. trifásica

 Reactiva,
  Q = S x sin { = P tan { kvar 

Potencias de máquinas y receptores trifásicos

 Transformadores,
  S = √3 x U I x 10-3  KVA
 
 Condensadores,
  Q = √3 x U I x 10-3  kvar
 
 Motor,
  P = √3 x U I x cos { x h x 10-3  kW
        (h = rendimiento)

Pérdida en cables
 
 ∆p = ∆P / PN = 2 x I2 x RL / PN  c.a. monofásica
 ∆p = ∆P / PN = 3 x I2 x RL / PN  c.a. trifásica

  RL, puede calcularse por la expresión 
  RL = t x L / S, con

  tCU = 17,24 ohm x mm2 /km
  tAI = 28,26 ohm x mm2 / km

Conexión de condensadores
 
 En paralelo,
   
   C = C1 + C2 + C3

   I = I1 + I2 + I3

 En serie,
   
   1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3

   U = U1 + U2 + U3   

 En triángulo o estrella,

  Suponiendo las potencias iguales,
  Q∆ = Qy ; Cy = 3C∆

  Suponiendo las capacidades iguales,
  C∆ = Cy ; Q∆ = 3Q∆

Sobretensiones

Los condensadores conectados a una red inductiva producen 
un aumento de tensión, efecto utilizado para regulación de 
tensión en redes eléctricas. El condensador Q de la figura se 
conecta a un punto de la red con una potencia de cortocircuito 
SK, dando lugar a un incremento de tensión:

 

Este fenómeno se da con frecuencia en transformadores con 
carga capacitiva. Caso típico de trabajo en vacío y con 
condensadores conectados.

El condensador, Q, produce un aumento de tensión en barras 
en una red inductiva de reactáncia de cortocrcuito Xk.

Variación de la potencia reactiva útil 
de un condensador en función de la 
tensión soportada 
Los dos parámetros más significativos que definen una batería 
de condensadores son, potencia reactiva asignada (Qr) y 
tensión asignada (Ur), la potencia reactiva se suele dar en 
kilovoltio amperios reactivos (kvar) y la tensión en voltios (V). 
Existe una confusión que es preciso clarificar al respecto de la 
definición de estas dos magnitudes.

La potencia reactiva varía con la tensión como muestra la 
ecuación: 

Qe = (Ue/Ur)2 x Qr

Donde,
Qe, es la potencia que obtendremos a la tensión Ue que 
soportarán los condensadores.
Ue, es la tensión que aplicaremos a la batería normalmente la 
tensión de red.
Ur, es la tensión asignada o nominal, para la que se ha 
fabricado la batería y que le permite trabajar de forma 
permanente de acuerdo con la norma EN 60831-1 y 2.
Qr, la potencia asignada o nominal resultante de aplicar a la 
batería de tensión asignada para la que ha sido fabricada.

Ejemplos,
- Una batería de 100kvar cuya tensión asignada es 440V si se 
le aplica la tensión de red de 400V, dará una potencia efectiva 
de 82 kvar, un 18% menos que si se instalara una batería de 
100kvar a 400V.
- Para que una batería de 440V de tensión asignada entregue 
una potencia útil de 100kvar a 400V deberá tener una potencia 
de 121kvar.
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Instalación compensada por CYDESA:
1. Aeropuertos
2. Centros comerciales 
3. Tren de alta velocidad español
4. Exposición Internacional “Agua y Desarrollo Sostenible” en Zaragoza



William Thomson, Barón Kelvin, conocido como “Lord Kelvin”, 
*26 de junio de 1824, † 17 de diciembre de 1907 “

“LO QUE NO SE PUEDE MEDIR NO SE PUEDE MEJORAR”

Janitza - La empresa
En la localidad alemana de Lahnau, situada en el estado de Hessen entre Wetzlar y Gießen, 
fabricamos nuestros productos para el mercado alemán e internacional. Nuestros productos 
de hardware y software se adelantan siempre a su tiempo – desde hace más de medio 
siglo. Introducimos nuevas tecnologías y combinamos las aplicaciones existentes para crear 
productos y soluciones excepcionales e inteligentes. Además, satisfacemos las necesidades 
de diversos segmentos de mercado en 60 países con una red profesional de distribuidores que 
proporciona asistencia a nuestros clientes a nivel local.

Nuestro catálogo

El extenso catálogo de productos de Janitza incluye desde equipos de comunicación hasta 
entornos IT acompañado de soluciones de software y análisis de datos.
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CYDESA: Distribuidor oficial de Janitza en España
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Uso en sistemas trifásicos de 4 conductores con un conductor neutro conectado a tierra 
hasta un máximo de 277 / 480 V CA 277 / 480 V CA solo medición de 

corriente 277 / 480 V CA

Uso en sistemas trifásicos de 3 conductores con no conectados a tierra hasta un máximo de - - - 480 V CA

Tensión de suministro - 90 - 276 V CA; 90 
- 276 V CC - 95 - 240 V CA; 

135 - 340 V CC*2

Tres conductores / cuatro conductores (L-N, L-L) - / • • / • - / • • / •

Cuadrantes 4 4 4 4

Frecuencia de muestreo de 50/60 Hz, puntos de medición por segundo 5,4 kHz, 5.400 20 kHz, 20.000 60 kHz, 60.000 20 kHz, 20.000

Medición ininterrumpida • • • •

Valor efectivo de los periodos (50/60 Hz) 10 / 12 10 / 12 10 / 12 10 / 12

Monitoreo de corriente residual - • -

Armónicas V / A 1.ª - 40.ª 1.ª - 63.ª 1.ª - 63.ª 1.ª - 40.ª

Factor de distorsión UTHD / ITHD en % • • Solo THD-I •

Disimetría - - - •

Centelleo a corto plazo / centelleo a largo plazo - - - -

Transientes - - - >50 μs 

Interrupciones a corto plazo - - - •

Precisión V; A 0,2 %; 0,2 % 1 %; 1 % - ; 0,5 % 0,2 %; 0,25 %

Clase A según EN 61000-4-30 - - - -

Clase de energía activa 0,5S (…/5 A) 1 2 0,5S (…/5 A)

Entradas digitales - - - 2

Salida digital / de pulsos - 2 - 2

Salida analógica - - - -

Canales de medición de la corriente 3 20 6-96 (máx. 16 
módulos) 4

Entrada de termisor - - - 1

Lógica integrada Comparador
Valores límite 

de corriente por 
canal

Valores límite 
de corriente por 

canal
Jasic® (7 prg.) 

Valores mín. / máx. en memoria • • • •

Tamaño de la memoria 4 MB 768 KB 768 KB 128 MB

Reloj • • • •

Aplicaciones: Monitor de valor límite, EN 50160 y IEC 61000-2-4 vigilante - - - •

Función de registro de fallos - - - •

Optimización de la carga máxima - - - •*3

Software para la gestión de la energía y el análisis de redes GridVis®-Basic GridVis®-Basic GridVis®-Basic GridVis®-Basic

Interfaces

RS232 - - - •

RS485 • • solo a través de 
UMG 20CM •

USB - - - -

Profibus DP - - - - •

Bus M - - - -

Ethernet - - - •

Servidor web / correo electrónico - - - • / •

Protocolos

Modbus RTU • • solo a través de 
UMG 20CM •

Puerta de enlace de Modbus - - - •

Profibus DP V0 - - - - •

Modbus TCP/IP, Modbus RTU sobre Ethernet, SNMP - - - •

OPC UA - - - -

BACnet IP - - - •*3

Profinet - - - -
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Uso en sistemas trifásicos de 4 conductores con un conductor neutro conectado a tierra 
hasta un máximo de 277 / 480 V CA 417 / 720 V CA 230 / 400 V CA 277 / 480 V CA 417 / 720 V CA

417 / 720 V CA
347 / 600 V CA 
(en la lista UL)

417 / 720 V CA
347 / 600 V CA 
(en la lista UL)

Uso en sistemas trifásicos de 3 conductores con no conectados a tierra hasta un máximo de 480 V CA 690 V CA - 480 V CA - 600 V CA 600 V CA

Tensión de suministro 95 - 240 V CA; 
135 - 340 V CC*2 24 V externo 90 - 265 V CA; 

90 - 250 V CC 90 - 277 V CA; 90 - 250 V CC*2 90 - 277 V CA; 90 
- 250 V CC*2

95 - 240 V CA; 80 
- 300 V CC*2

95 - 240 V CA; 80 
- 300 V CC*2

Tres conductores / cuatro conductores (L-N, L-L) • / • - / • - / • • / • - / • • / • • / •

Cuadrantes 4 4 4 4 4 4 4 4

Frecuencia de muestreo de 50/60 Hz, puntos de medición por segundo 20 kHz, 20.000 51,2 kHz (V) / 
25,6 kHz (A) 8,33 kHz 8 kHz, 8.000 21,33/25,6 kHz, 21 330/25 600 8,33 kHz, 8330 20 kHz, 20.000 25,6 kHz, 25.600

Medición ininterrumpida • • • • • • • •

Valor efectivo de los periodos (50/60 Hz) 10 / 12 10 / 12 10 / 12 16 / 16 10 / 12 10 / 12 10 / 12 10 / 12

Monitoreo de corriente residual - • - - - - • - - • - • • •

Armónicas V / A 1.ª - 63.ª 1.ª -127.ª 1.ª -63.ª 1.ª, 3.ª, 5.ª … 25.ª 1.ª - 15.ª 1.ª - 40.ª 1.ª - 40.ª 1.ª - 25.ª 1.ª - 63.ª 1.ª - 63.ª

Factor de distorsión UTHD / ITHD en % • • • • • • • •

Disimetría • • - - - • •

Centelleo a corto plazo / centelleo a largo plazo • - - - - - •

Transientes >50 μs - - - - >50 μs >39 μs 

Interrupciones a corto plazo • - - - - - • - - - - • •

Precisión V; A 0,2 %; 0,25 % 0,2 %; 0,2 % 0,5 % 0,2 %; 0,2 % 0,2 %; 0,2 % 0,2 %; 0,2 % 0,1 %; 0,2 % 0,1 %; 0,1 %

Clase A según EN 61000-4-30 - - - - - - •

Clase de energía activa 0,5S (…/5 A) 0,2S (…/5 A) 0,5S (…/5 A) 0,5S (…/5 A) 0,5S (…/5 A) 0,2S (…/5 A) 0,2S (…/5 A) 0,2S (…/5 A)

Entradas digitales 2 4 - - 4 - (3)*4 4 - (3)*4 3 2 2

Salida digital / de pulsos 2 4 1 2 6 2 (5)*4 6 - (5)*4*7 3*9 2 2

Salida analógica - 1 - - - - - - - - • - -

Canales de medición de la corriente 4 8 8 3 3 4 3 4+2 4 3 4+2 3 1 4 + 2 4 + 2

Entrada de termisor 1 4*5 - - - - 2*5 - - 2*5 - 1 1 1

Lógica integrada Jasic® (7 prg.) - - Comparador Comparador Jasic® (7 prg.) Jasic® (7 prg.) 

Valores mín. / máx. en memoria • • *12 • • • • •

Tamaño de la memoria 128 MB 4 GB - - 256 MB - 256 MB 256 MB - - 4 MB 256 MB 256 MB

Reloj • • *12 - - • - • • - - • • •

Aplicaciones: Monitor de valor límite, EN 50160 y IEC 61000-2-4 vigilante • - - - - • •

Función de registro de fallos • - - - - • •

Optimización de la carga máxima •*3 - - - - - -

Software para la gestión de la energía y el análisis de redes GridVis®-Basic GridVis®-Basic GridVis®-Basic GridVis®-Basic GridVis®-Basic GridVis®-Basic GridVis®-Basic GridVis®-Basic

Interfaces

RS232 • - - - - - -

RS485 • • *12 • • • - • • - • • • •

USB - • - - • - - • - - - - -

Profibus DP • - - - • - - - - - - • •

Bus M - - - - - • - - - - - - -

Ethernet • 2 *12 - - - - • - • • - • - • •

Servidor web / correo electrónico • / • - - - - - • / • - - • / - - • /• • /•

Protocolos

Modbus RTU • •*13 *12 • • • - • • - • • • •

Puerta de enlace de Modbus • • - - - - • - - - - • - • •

Profibus DP V0 • - - - • - - - - - - • •

Modbus TCP/IP, Modbus RTU sobre Ethernet, SNMP • Modbus TCP/IP *12 - - - - • - •*6 •*8 - •*11 - • •

OPC UA - • *12 - - - -

BACnet IP •*3 - - - - - •*3 - - - - •*3 •*3

Profinet - - - - - - - - - • - - -
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Uso en sistemas trifásicos de 4 conductores con un conductor neutro conectado a tierra 
hasta un máximo de 277 / 480 V CA 417 / 720 V CA 230 / 400 V CA 277 / 480 V CA 417 / 720 V CA

417 / 720 V CA
347 / 600 V CA 
(en la lista UL)

417 / 720 V CA
347 / 600 V CA 
(en la lista UL)

Uso en sistemas trifásicos de 3 conductores con no conectados a tierra hasta un máximo de 480 V CA 690 V CA - 480 V CA - 600 V CA 600 V CA

Tensión de suministro 95 - 240 V CA; 
135 - 340 V CC*2 24 V externo 90 - 265 V CA; 

90 - 250 V CC 90 - 277 V CA; 90 - 250 V CC*2 90 - 277 V CA; 90 
- 250 V CC*2

95 - 240 V CA; 80 
- 300 V CC*2

95 - 240 V CA; 80 
- 300 V CC*2

Tres conductores / cuatro conductores (L-N, L-L) • / • - / • - / • • / • - / • • / • • / •

Cuadrantes 4 4 4 4 4 4 4 4

Frecuencia de muestreo de 50/60 Hz, puntos de medición por segundo 20 kHz, 20.000 51,2 kHz (V) / 
25,6 kHz (A) 8,33 kHz 8 kHz, 8.000 21,33/25,6 kHz, 21 330/25 600 8,33 kHz, 8330 20 kHz, 20.000 25,6 kHz, 25.600

Medición ininterrumpida • • • • • • • •

Valor efectivo de los periodos (50/60 Hz) 10 / 12 10 / 12 10 / 12 16 / 16 10 / 12 10 / 12 10 / 12 10 / 12

Monitoreo de corriente residual - • - - - - • - - • - • • •

Armónicas V / A 1.ª - 63.ª 1.ª -127.ª 1.ª -63.ª 1.ª, 3.ª, 5.ª … 25.ª 1.ª - 15.ª 1.ª - 40.ª 1.ª - 40.ª 1.ª - 25.ª 1.ª - 63.ª 1.ª - 63.ª

Factor de distorsión UTHD / ITHD en % • • • • • • • •

Disimetría • • - - - • •

Centelleo a corto plazo / centelleo a largo plazo • - - - - - •

Transientes >50 μs - - - - >50 μs >39 μs 

Interrupciones a corto plazo • - - - - - • - - - - • •

Precisión V; A 0,2 %; 0,25 % 0,2 %; 0,2 % 0,5 % 0,2 %; 0,2 % 0,2 %; 0,2 % 0,2 %; 0,2 % 0,1 %; 0,2 % 0,1 %; 0,1 %

Clase A según EN 61000-4-30 - - - - - - •

Clase de energía activa 0,5S (…/5 A) 0,2S (…/5 A) 0,5S (…/5 A) 0,5S (…/5 A) 0,5S (…/5 A) 0,2S (…/5 A) 0,2S (…/5 A) 0,2S (…/5 A)

Entradas digitales 2 4 - - 4 - (3)*4 4 - (3)*4 3 2 2

Salida digital / de pulsos 2 4 1 2 6 2 (5)*4 6 - (5)*4*7 3*9 2 2

Salida analógica - 1 - - - - - - - - • - -

Canales de medición de la corriente 4 8 8 3 3 4 3 4+2 4 3 4+2 3 1 4 + 2 4 + 2

Entrada de termisor 1 4*5 - - - - 2*5 - - 2*5 - 1 1 1

Lógica integrada Jasic® (7 prg.) - - Comparador Comparador Jasic® (7 prg.) Jasic® (7 prg.) 

Valores mín. / máx. en memoria • • *12 • • • • •

Tamaño de la memoria 128 MB 4 GB - - 256 MB - 256 MB 256 MB - - 4 MB 256 MB 256 MB

Reloj • • *12 - - • - • • - - • • •

Aplicaciones: Monitor de valor límite, EN 50160 y IEC 61000-2-4 vigilante • - - - - • •

Función de registro de fallos • - - - - • •

Optimización de la carga máxima •*3 - - - - - -

Software para la gestión de la energía y el análisis de redes GridVis®-Basic GridVis®-Basic GridVis®-Basic GridVis®-Basic GridVis®-Basic GridVis®-Basic GridVis®-Basic GridVis®-Basic

Interfaces

RS232 • - - - - - -

RS485 • • *12 • • • - • • - • • • •

USB - • - - • - - • - - - - -

Profibus DP • - - - • - - - - - - • •

Bus M - - - - - • - - - - - - -

Ethernet • 2 *12 - - - - • - • • - • - • •

Servidor web / correo electrónico • / • - - - - - • / • - - • / - - • /• • /•

Protocolos

Modbus RTU • •*13 *12 • • • - • • - • • • •

Puerta de enlace de Modbus • • - - - - • - - - - • - • •

Profibus DP V0 • - - - • - - - - - - • •

Modbus TCP/IP, Modbus RTU sobre Ethernet, SNMP • Modbus TCP/IP *12 - - - - • - •*6 •*8 - •*11 - • •

OPC UA - • *12 - - - -

BACnet IP •*3 - - - - - •*3 - - - - •*3 •*3

Profinet - - - - - - - - - • - - -

• : Incluido   - : No incluido

*1: UL certificado     *2: Opcionalmente también se pueden suministrar otras tensiones     *3: Opción
*4: Posibilidades de combinación de las entradas y salidas: a) 5 salidas digitales b) 2 salidas digitales y 3 entradas digitales
*5: Función combinada: opcionalmente, entrada analógica/de temperatura/de corriente diferencial     *6: Sin protocolo SNMP
*7: 2 salidas de impulsos     *8: SNMP para la comunicación interna de Profinet     *9: Con módulo + 1 canal de medición de corriente
*10: MID certificado     *11: Sin SNMP     *12: Sobre el equipo básico     *13: Para consultar los dispositivos esclavos

Observación: Hallará una información técnica más detallada en el manual de instrucciones correspondiente y en las listas de direcciones de Modbus.
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Software de visualización de red

GridVis®7.4 
Gestión de la energía, calidad de la tensión, supervisión 

de la corriente diferencial: 
Visualización, análisis, sistema de alarmas,  informes

GridVis® 7.4
Gestión de la energía, calidad de la tensión, supervisión de 
la corriente diferencial: Visualización, análisis, sistema de 
alarmas, informes

Gestión de la energía (ENMS)
Certificación conforme a ISO 50001. Con el GridVis de Janitza®, 
está apostando por la seguridad cuando se trata de asuntos 
como la BAFA, la reducción de la tasa EEG o la
compensación de picos según la SpaEfV (Ley de sistemas de 
mejora de la eficiencia energética).

Transparencia
Mantenga la mirada sobre los datos de consumo y los costes. 
Detecte a los mayores consumidores de costes y los problemas 
en la calidad de la tensión. Cubra los las corrientes residuales y 
las sobrecargas. Genere los datos clave a partir de los datos de 
consumo y medición según las especificaciones de la norma 
ISO 50006.

Análisis de red y evaluación
Análisis y evaluación de datos de medición. El software 
GridVis® ofrece numerosas funciones tales como estadísticas, 
diagramas de líneas, gráficos circulares, mapa de calor, 
curva CBEMA, línea continua, tablas, diagrama de Sankey 
o indicadores clave. Las funciones se pueden diseñar 
intuitivamente. Los datos de medición se pueden analizar a 
petición del usuario.

TRES APLICACIONES, UN SOFTWARE: GESTIÓN DE LA ENERGÍA, 
 CALIDAD DE LA TENSIÓN, SUPERVISIÓN DE CORRIENTE DIFERENCIAL

Seguridad y gestión de alarmas
Supervisión de los valores límite de las variables medidas, 
los datos de consumo, las corrientes diferenciales y la 
comunicación del dispositivo. Sistema de alarmas fiable 
mediante correo electrónico e interfaz web. Con la tecnología 
de medición y el software de visualización de red GridVis® de 
Janitza, confiera una mayor seguridad a su empresa.

Visualización y documentación
Visualización web según sus especificaciones. Genere sus propios 
paneles y vistas generales sin conocimientos de programación 
de forma rápida y fácil con una amplia selección de funciones y 
gráficas. Saque provecho de los informes y las documentaciones 
preparados para los temas de administración de energía, calidad 
de la tensión y vigilancia de la corriente diferencial.

Sistema abierto
Ya sea OPC UA, API REST o CSV. Le ofrecemos muchas 
posibilidades de importación y exportación de datos, así 
como de acceso a los datos. Un sistema abierto y con garantía 
de futuro. La integración de equipos de otras compañías es 
fácilmente posible a través de OPC UA o Modbus. Ningún otro 
sistema le ofrece mayor conectividad.

Con GridVis® se muestran los potenciales de ahorro de energía. Además, los parámetros medidos se pueden analizar para detectar 
posibles deficiencias de fabricación en una etapa temprana y así optimizar su periodo de utilización de recursos operativos. 
El software escalable y de fácil manejo es perfecto para la implementación de sistemas de gestión energética, RCM y control de 
calidad de la tensión.
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■ DISEÑO LIBRE DE PLANTILLAS
■ FUNCIONES ORIENTADAS 

A LAS APLICACIONES

■ FORMATO XLS Y PDF
■ ENVÍO AUTOMÁTICO POR CORREO 

ELECTRÓNICO

■ HERRAMIENTAS PROFESIONALES 
PARA LA EVALUACIÓN DE TODOS 
LOS DATOS DE MEDICIÓN Y CONSUMO

■ SOLUCIONES CON GARANTÍA 
DE FUTURO

■ SISTEMA ABIERTO
■ ÚLTIMA TECNOLOGÍA

Visualización
Diseñe sus propias pantallas con diversas funciones y gráficas

• Editor profesional para la generación de pantallas
• Pantallas y plantillas: diseño libre de pantallas
• Administración de usuarios y de niveles de acceso
• Gran número de widgets y funciones:

Gráfico de líneas, barras y circular, mapa de calor, Sankey, 
datos clave (KPI), tablas, indicadores, líneas continuas, clima, 
valores en tiempo real, vínculos, etc.

Documentación
Informes optimizados para EnMS, calidad de la tensión y RCM

• Evaluación según las normas EN 50160 y EN 61000-2-4
• Análisis de alta disponibilidad y análisis estadístico
• Eventos, transitorios y superación de los límites
• Vistas generales de energía
• Factura de energía
• Análisis de la corriente diferencial
• Aprobación del sistema
• Informe de utilización

Análisis y evaluación
Todos los detalles de un vistazo, con nuestras herramientas 
para el análisis y evaluación de sus datos de medición

• Navegador de eventos
• Funciones gráficas y de grupos de gráficas
• Evaluaciones estadísticas
• Curva CBEMA
• Línea continua
• Paneles y widgets
• Análisis RCM

Conectividad
El acceso a los datos, la exportación y la importación de datos 
se realizan con facilidad

• Cliente y servidor de OPC UA (opcional)
• REST API (solución M2M)
• Equipos de medición Modbus
• Importación y exportación CSV, XLS
• GridVis® Collector (recopilador móvil de datos)
• MSCONS (perfil de carga, datos del contador, importación 

y exportación)
• COMTRADE (transitorios, eventos, exportación)
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

Todos los detalles  de un vistazo, con nuestras 
herramientas para el análisis y evaluación de sus datos 
de medición

   Navegador de eventos
   Funciones gráficas y de grupos de gráficas
   Evaluaciones estadísticas
   Curva CBEMA
   Línea continua
   Paneles y widgets
   Análisis RCM

   HERRAMIENTAS 
PROFESIONALES PARA 
LA EVALUACIÓN DE 
TODOS LOS DATOS DE 
MEDICIÓN Y CONSUMO

VISUALIZACIÓN

Diseñe sus propias  pantallas con diversas funciones
y gráfi cas

   Editor profesional para la generación de  pantallas
   Pantallas y plantillas: diseño  libre de pantallas
   Administración de usuarios  y de niveles de acceso
   Gran número de widgets y funciones: 

Gráfico de líneas, barras y circular, mapa de calor, 
Sankey, datos clave  (KPI), tablas, indicadores, líneas 
continuas, clima, valores en tiempo real, vínculos, etc.

   DISEÑO  LIBRE DE PLANTILLAS
   FUNCIONES ORIENTADAS

A LAS APLICACIONES
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■ ALTA DISPONIBILIDAD
■ SEGURIDAD Y FIABILIDAD A TRAVÉS DE 

LA MONITORIZACIÓN
■ METROLOGÍA Y VALORES DE MEDICIÓN 

BAJO CONTROL

OTRAS FUNCIONES DEL SISTEMA

■ TEMPORIZACIÓN PROGRAMADA DE 
TAREAS

■ GESTIÓN SIMPLE DEL SISTEMA 
MEDIANTE LAS FUNCIONES DE 
AUTOMATIZACIÓN

Sistemas de alarma
Vigilancia de la instalación y de la energía al más alto nivel

• Vigilancia de la comunicación, valores límite, etc.
• Sistema de alarma a través de la interfaz de usuario web, 

correo electrónico o un programa externo
• Obligatoriedad de confirmación con inicio de sesión e historia
• Niveles de escalado para un sistema de alarma de acuerdo a 

las necesidades
• Acceso completo a los datos de medición y los parámetros de 

comunicación

Interfaz web
• Pantallas y widgets
• No se necesita instalación local

Engineering tool
• Instalación local
• Puesta en funcionamiento y parametri-

zación de los equipos de medición
• Análisis y evaluación

Base de datos
• Jan DB (base de datos por defecto
• MySQL (driver)
• MSSQL (driver)

Automatización
Planifique las funciones y automatice su sistema

• Tareas programadas de lectura de equipos, sincronización 
temporal, generación de informes o envío de correo 
electrónico

• Importación automática de datos
• Administración de bases de datos con funciones de 

automatización
• Horarios y tarifas
• Copia de seguridad del proyecto

Puntos de medición virtuales 
y lógica
• Puntos de medición sin equipo 

de medición
• Operaciones matemáticas

Recopilación de datos y 
configuración de dispositivos
• Lectura de memoria
• Registro en línea
• Parametrización de dispositivos

6

OTRAS FUNCIONES DEL SISTEMA

INTERFAZ WEB
   Pantallas y widgets
  No se necesita instalación local

ENGINEERING TOOL
   Instalación local
   Puesta en funcionamiento y parametrización de

los equipos de medición
   Análisis y evaluación

BASE DE DATOS
   Jan DB (base de datos  por defecto
   MySQL ( driver)     MSSQL ( driver)

SERVICIO
   Proceso  en segundo plano 
   Funcionamiento sin registro de usuarios

ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS E IDIOMA
   Protección con contraseña y control de acceso
   Directorio activo 
  Administración de usuarios
   Alemán, inglés,  español

PUNTOS DE MEDICIÓN VIRTUALES Y 

LÓGICA
   Puntos de medición sin equipo de medición
   Operaciones matemáticas

RECOPILACIÓN DE DATOS Y 

CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVOS
   Lectura de memoria
  Registro en línea
   Parametrización de dispositivos

Local o en un 
servidor externo

Ethernet

Estación de 
transformador Planta I Planta II

LAN 
inalámbrica

Ethernet Ethernet (VPN) www puerto 80

Servicio de 
introducción 

de valor
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Datos de 
medición

Base de datos

Usuario
Base de datos

GridVis® Desktop 
Engineering Tool

GridVis®

Servicio
GridVis®

Collector

UMG
Autónomo

UMG UMG

UMG Equipos 
ajenos y 
sensórica

Gas, calor, frío, 
aire comprimido, 

impulsos, etc.

GridVis®

Interfaz web
GridVis®

Interfaz web

Sistema externo
p. ej., SCADA, CLP, ERP, 

etc.

 Energy
Portal

OPC UA
DHCP

OPC UA
DHCP

p. ej., a través de REST API 
o OPC UA
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Servicio
• Proceso en segundo plano
• Funcionamiento sin registro 

de usuarios

Administración de usuarios e 
idioma
• Protección con contraseña y control 

de acceso
• Directorio activo
• Administración de usuarios
• Alemán, inglés, español
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Provisión de servicios

Extensa provisión de servicios
Aproveche la formación individual en la empresa y una 
amplia oferta de formación en nuestro centro de formación en 
Lahnau. Los servicios profesionales de consultoría y soporte 
son gratuitos para los clientes de GridVis®. Apoyamos su 
puesta en funcionamiento in situ y ofrecemos contratos 
de mantenimiento justo para proteger de forma óptima la 
disponibilidad de su sistema. Es posible elaborar informes 
y reportes adaptados a medida del cliente.

Confíe en un socio con una amplia cartera de productos 
y muchos años de experiencia. Con el know-how de 
interlocutores experimentados en todos los sectores, le 
ofrecemos nuestro apoyo para integrar una solución perfecta 
en su empresa.

CONFÍE EN UN SOCIO FUERTE

Nuestros técnicos de 
soporte y una red de 
socios de soluciones 
profesionales le 
ofrecen una amplia 
cartera de servicios. 
Desde la instalación 
o la actualización 
de los dispositivos 
de medición 
hasta la puesta en 
funcionamiento 
completa de todo el 
sistema de medición 
hasta el análisis de la 
calidad de la energía 
por parte de expertos 
certificados.
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Versiones de GridVis®

LA GAMA DE FUNCIONES ADECUADA PARA CADA REQUISITO

GridVis® – PROFESSIONAL (51.00.160)
Como GridVis® – Basic, adicionalmente:

• Número de equipos y puntos de datos ilimitados
• Controlador de la base de datos (MSSQL, MySQL)
• Automatización (lectura, determinación del tiempo, etc.)
• Equipos de medición virtuales y lógica
• Administración de usuarios

GridVis® – BASIC (51.00.116)
Versión básica gratuita:

• Navegador de eventos (NUEVO)
• Como máximo 5 equipos de medición
• Herramientas gráficas y de análisis
• Base de datos (Jan-DB)
• Informes:

 - Informe de puesta en marcha
 - Informes de energía y consumo
 - Informes de PQ (EN 50160, EN 61000-2-4, etc.)
 - Informe RCM

GridVis® – SERVICE (51.00.180)
Como GridVis® – Professional, adicionalmente:

• NUEVO: Directorio activo
• Informes ampliados:

 - Informe de utilización (NUEVO)
 - Alta disponibilidad
 - LET (límites, eventos, transitorios)
 - Cálculo de energía

• Exportación de datos COMTRADE
• Importación (NUEVO*) y exportación de datos MSCONS
• Servicio técnico (Service) incluido REST API
• Registro en línea
• Administración de alarmas
• Exportación de datos de medición y consumo (CSV)
• Equipos de otros fabricantes (Modbus genérico)
• Automatización ampliada:

 - Informes
 - Acciones de la base de datos
 - Correo electrónico/sistema de alarma
 - Centros de costes y generación de tarifas

GridVis® – ULTIMATE (51.00.190)
Como GridVis® – Service, adicionalmente:

• Interfaz web GridVis®-Energy
• Administrador de usuarios ampliada
• Administrador de pantallas y plantillas
• Widgets
• Evaluación de datos clave (KPI)
• Gráfico Sankey (análisis del flujo de energía
• Vista general de equipos con función gráfica
• Cliente OPC UA
• Biblioteca de imágenes y símbolos
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GridVis® 7.4

LAS NUEVAS CARACTERÍSTICAS DE GridVis® 7.4

Configurar y gestionar las unidades de medida 
modulares
Con el GridVis® 7.4 también se pueden configurar y gestionar 
fácilmente unidades de medidas modulares como el medidor 
de energía UMG 801. El árbol del equipo de GridVis® se amplía 
en un nivel para las subunidades modulares. De este modo, 
el software muestra un resumen organizado de la estructura 
física, los valores de medición requeridos se pueden encontrar 
rápidamente, si es necesario. La configuración del GridVis® 7.4 
también ha sido optimizada para el uso modular y ofrece una 
nueva vista de hardware y de diagnóstico.

Nueva interfaz de configuración

Vigilar la utilización de la instalación
Con el nuevo informe de utilización, las corrientes nominales 
se muestran y evalúan en todo el suministro eléctrico con 
distribuidores primarios y secundarios. El informe muestra en 
forma de tabla la utilización de todos los puntos de medición 
seleccionados en porcentaje y como valor absoluto en el 
intervalo seleccionado anteriormente. Las infracciones de 
los valores límite, la utilización excesivamente elevada y las 
reservas se pueden detectar a simple vista. El informe permite 
una configuración libre de las alimentaciones correspondientes, 
de modo que las parejas o sumas de espacios redundantes 
también se puedan visualizar.

Integrar la administración de usuarios en la 
infraestructura existente
Con la ayuda del directorio activo, la administración de 
usuarios de GridVis® se puede vincular con la administración 
de usuarios de Windows. Todos los usuarios que tengan acceso 
a GridVis®-pueden iniciar sesión con su usuario y contraseña de 
Windows. No es necesario tener dos contraseñas.
Los administradores pueden controlar los roles (agrupaciones 
de derechos de usuarios) de forma centralizada en la 
administración del directorio activo.

Herramienta profesional para eventos y transitorios
Los microcortes, las sobrecorrientes y los transientes pueden 
dañar o incluso paralizar las instalaciones eléctricas y los 
componentes electrónicos. En caso de fallo, es fundamental 
encontrar la causa o el origen del fallo de manera rápida y 
segura. Con la ayuda de la tecnología de medición Janitza, 
combinada con el software GridVis®, es posible consultar y 
evaluar rápidamente los datos de medición. El navegador 
de eventos y transientes también le ofrece una rápida visión 
general de los sucesos, incluyendo la evaluación gráfica de 
eventos y transientes. Las relaciones temporales se detectan al 
instante y ayudan a hacer el análisis.
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DHCP de OPC UA

Amplíe la conectividad del GridVis® con el servidor OPC UA 
de NETxAutomation y aproveche la posibilidad de ofrecer 
datos de medición a nivel OPC UA. El servidor BMS de 
NETxAutomation, con controlador GridVis® integrado, está 
disponible exclusivamente en Janitza y puede utilizarse como 
complemento al cliente de OPC UA.
Este servidor hace posible el acceso directo a los datos 
de medición e índices de GridVis®. Las ventajas evidentes 
del controlador integrado son una mayor facilidad de 
configuración y la amplia disponibilidad de todos los datos de 
medición. Además, la estructura completa de dispositivos de 
medición de GridVis® está disponible directamente en el árbol 
de OPC UA. También se soporta la adición de varios proyectos 
de GridVis®. Esto permite a los clientes de OPC UA – tales como 
GridVis® OPC UA –, a la tecnología de control de edificios y 
a los sistemas SCADA o ERP, entre otros muchos, procesar 
fácilmente datos online procedentes de GridVis®.

Además de la integración directa de GridVis®, el servidor OPC 
UA ofrece KNX, SNMP y BACnet Clients, así como funciones 
lógicas que forman parte del volumen de suministro. Como 
garantía de calidad adicional, nuestro socio NETxAutomation 
pone a su disposición una larga experiencia en el área de OPC 
UA y la automatización de edificios. Los especialistas de Janitza 
han sido formados expresamente para asistirle a usted del 
mejor modo posible en las tareas de instalación y puesta en 
funcionamiento del servidor.
Nota: El servidor OPC UA es una aplicación independiente y 
puede adquirirse como complemento al programa GridVis®. 
La facturación se efectúa con arreglo a los puntos de datos 
necesarios. Estaremos encantados de enviarle una oferta 
personalizada.

AUMENTE LA CONECTIVIDAD

DHCP de OPC UA 250 N.o de art. 51.00.151
DHCP de OPC UA 1000 N.o de art. 51.00.152
DHCP de OPC UA 2500 N.o de art. 51.00.153
DHCP de OPC UA 10000 N.o de art. 51.00.154
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GridVis® Collector

LECTURA MÓVIL DE DATOS

El GridVis® Collector ofrece como unidad móvil la posibilidad 
de leer datos de medición de los equipos de medición de 
Janitza sin conexión de comunicación en el lugar. Estos datos 
se pueden comparar y evaluar en un proyecto con otros puntos 
de medición. Con una duración de la batería de hasta 9 horas, 
el GridVis® Collector puede administrar hasta 200 dispositivos 
de medición. El manejo es comprensible y puede llevarlo a 
cabo un electricista cualificado con solo unos simples pasos.

La sincronización de los datos de medición con un GridVis® 
instalado localmente se puede realizar a través de Ethernet o 
WLAN.
El GridVis® proporciona la solución ideal para recopilar datos 
de medición en subestaciones locales u otros sistemas de 
distribución eléctrica autosuficientes que no disponen de una 
conexión inalámbrica o de red.

GridVis® Collector
N.o de art. 51.00.400

El GridVis® Collector no forma parte de la edición 
GridVis®y se puede adquirir posteriormente.
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UMG 512-PRO
Analizador de calidad de red eléctrica de clase A

Equipo de medición de la calidad de red conforme 
a la normativa
El analizador de la calidad de red eléctrica UMG 512-PRO 
(clase A según IEC 61000-4-30) registra y analiza todos los 
parámetros de calidad relevantes, incluyendo armónicos 
hasta el de orden 63, flickers, microcortes, etc. de acuerdo con 
la normativa vigente. El equipo de medición se basa en las 
normas EN 50160, IEEE519 o bien en la EN 61000- 2-4. De este 
modo se puede garantizar una seguridad del 100 % de los datos 
de medición en la memoria del equipo (redundancia). Otro 
campo de aplicación del UMG 512- PRO es la monitorización 
de la corriente diferencial para la identificación de fallos de 
aislamiento (medida preventiva contra incendios). El equipo 
de medición dispone de dos entradas y dos salidas digitales, 
así como de una entrada de temperatura. La ampliación de 
las funciones es posible gracias a las APPs ya integradas. 
También puede beneficiarse de las numerosas posibilidades 
de visualización de los valores medidos a través de la página 
web integrada en el equipo de medición y a la comunicación de 
arquitectura abierta del UMG 512-PRO.

Medición | Análisis | Protección
Hoy en día, la tensión en nuestras redes está muy alejada de la 
forma sinusoidal ideal. El resultado es una merma considerable 
en la vida útil de los equipos. Una medición continua de 
la calidad de la tensión y el análisis de los datos obtenidos 
permiten detectar desviaciones antes de que se produzcan 
daños en las instalaciones. Janitza ofrece componentes de 
hardware y software perfectamente adaptados y servicios 
integrales para la optimización de la calidad de la red eléctrica.

GARANTIZAR UNA ALTA DISPONIBILIDAD

GARANTIZAR 
UNA ALTA DISPONIBILIDAD

Smart Energy & Power Quality Solutions

UMG 512-PRO – Analizador de calidad de red eléctrica de clase A

Comunicación de arquitectura abierta

Numerosas posibilidades de comunicación
Benefíciese de la integración rápida y rentable en las 
estructuras de comunicación existentes:
• Ethernet (TCP/IP) con acceso multipuerto para una fácil 

integración en una red Ethernet
• Integración en sistemas PLC y GLT a través de interfaces 

adicionales, 4 puertos simultáneos
• Diversos protocolos IP: SNMP, ICMP (Ping), NTP, FTP, etc.
• BACnet opcional

Página principal del equipo de medición con aplicaciones PQ 
(Power Quality)
Se puede acceder a la página WEB propia del equipo a 
través de un navegador WEB estándar. Después de solicitar 
la dirección IP del equipo de medición en el navegador, 
se muestra directamente la página de inicio del equipo de 
medición. El lenguaje de programación Jasic® integrado 
proporciona un acceso libre a todas las variables, como los 
valores medidos, a través de programas Jasic® descargables. 
Los usuarios también pueden crear sus propios programas 
Jasic®.
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Aplicaciones Janitza

CON ESTAS APLICACIONES, USTED MANTIENE EL CONTROL GLOBAL

Benefíciese de las extensiones basadas en software para su 
equipo de medición. Las funciones integradas en el  UMG 512-
PRO se pueden ampliar y visualizar a través de las aplicaciones. 
Las posibilidades de uso de las aplicaciones dependen del tipo 
de equipo y se han desarrollado de acuerdo a las necesidades 
de nuestros clientes.

Aplicación EN 50160 Watchdog – Supervisión continua 
de la calidad de red
Supervisión permanente de la calidad de la tensión medida 
en los puntos de conexión a la red según la norma EN 50160. 
Todos los algoritmos (incluyendo valores de 95 % y 100 %) 
están integrados en el propio equipo de medición. Para 
garantizar que las caídas de tensión se detecten de forma fiable 
como eventos, se debe almacenar en un búfer de la tensión 
auxiliar del equipo. Con esta aplicación, los análisis de calidad 
de la red también son posibles sin la necesidad de nociones 
especiales de informática. La representación en color según el 
sistema de semáforos permite realizar análisis  
sencillos. Se pueden omitir las transmisiones  
de grandes cantidades de datos a un  
sistema host.

APP IEC 61000-2-4 Watchdog PRO – Supervisión 
continua de la calidad de la tensión
Monitorización permanente de la calidad de la tensión según 
la norma 61000-2-4 en las redes de suministro del cliente. 
Análisis automático y complejo de los datos de medición 
según los valores límite de la norma. Los eventos se detectan 
rápidamente, y tampoco es necesaria ya la transmisión de 
grandes cantidades de datos de medición.

APP Monitor de valores de medición – comparación de 
los valores de medición actuales e históricos
Muestra los valores de medición en forma de diagramas en 
la página web de un equipo de medición Janitza UMG. La 
aplicación es fácil de usar (arrastrar y soltar). En un diagrama 
se pueden visualizar hasta 6 valores medidos y 60.000 puntos 
de datos.

Todas las ventajas

Clase A
Certificación según la norma IEC 61000-4-30 con 
especificaciones detalladas de los analizadores
de redes para garantizar una medición conforme a la ley. La 
norma define los parámetros necesarios, así como los métodos 
de medición, la precisión y los límites adecuados.

Calidad de la tensión
El UMG 512PRO registra, analiza y documenta de forma fiable 
todas las variables de perturbación tales como armónicos, 
asimetrías, transitorios, caídas de tensión, sobretensiones, 
flickers, desfasaje y potencia reactiva.

Residual Current Monitoring (RCM)
Un RCM potente y continuo detecta las corrientes residuales 
antes de que provoquen fallos en la instalación o incluso 
incendios.

Página web del equipo de medición y aplicaciones
El servidor web integrado en el equipo de medición 
proporciona de una manera clara una amplia variedad de 
datos. Para ampliar la funcionalidad del equipo, vienen 
integradas dos aplicaciones.

Puerta de enlace Ethernet-Modbus
Los equipos Modbus RTU (que se conectan al equipo 
maestro como esclavos) pueden integrarse fácilmente en una 
arquitectura Ethernet a través de la puerta de enlace Ethernet-
Modbus.

Opcional: Protocolo BACnet
BACnet es uno de los estándares de comunicación más 
importantes de la comunicación en edificación. El equipo 
de medición se integra en la red con su propio identificador 
BACnet.
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Medición excepcional de 
la  calidad de la red

Medición RCM
• 2 entradas de medición RCM
• Medición de corriente residual con 

detección de rotura de línea
• Seguridad adicional gracias a la 

medición de corriente diferencial 
combinada con la administración de 
alarmas GridVis®

www.

Página WEB del equipo de medición
• Servidor web en el equipo de medición 

(página de inicio propia del equipo)
• Datos online disponibles directamente 

a través de la página de inicio

Función de puerta de enlace 
Modbus
• Puerta de enlace Ethernet-Modbus
• Ideal para estructuras maestro-esclavo, 

lectura de equipos de medición 
Modbus a través del UMG 512-PRO a 
nivel Ethernet

Pantalla gráfica en color de fácil 
manejo con guía intuitiva para el 
usuario
• Pantalla gráfica a color de alta 

definición de 320 x 240, 256 colores
• Representación de los valores medidos 

en forma numérica, como diagrama 
de barras, gráfico de líneas o forma de 
onda

• Manejo intuitivo
• Representación con forma de onda de 

la corriente y de la tensión
• Gráficos en tiempo real e históricos de 

eventos y transitorios

Protocolo BACnet para la 
comunicación en edificación
• Interoperabilidad óptima entre 

dispositivos de diferentes
• fabricantes y sectores
• Soporta dispositivos tipo B-SA con 

BIBBs DS-RP-B y DS-WP-B, BIBBs DS-
COV-B y DM-UTC-B 

• BIBBs predefinidos (BACnet 
Interoperability Building Block)

• Opcional: BACnet para el UMG 512-
PRO

Programación / funcionalidad PLC
• Procesamiento posterior de los datos 

de medición en el equipo de medición 
(inteligencia local)

• Funciones de supervisión y alarma
• Extensiones constantes de las 

funciones que van mucho más allá de 
la mera medición, aplicaciones de la 
biblioteca Janitza

• Numerosas posibilidades de 
programación con la programación de 
código y programación gráfica Jasic®

Moderna arquitectura de 
comunicación abierta a través de 
Ethernet
• Fácil integración en una red Ethernet
• Integración en sistemas PLC y GLT 

a través de interfaces adicionales, 
puertos simultáneos

• Diversos protocolos IP: SNMP, ICMP 
(Ping), NTP, FTP...

Gestión de alarmas
• Información disponible al instante por 

correo electrónico
• Programación mediante Jasic® o 

programación gráfica
• Numerosas funciones de gestión 

de alarmas mediante GridVis®-
administración de alarmas

Gran memoria de datos de 
medición de 256 MB
• Alcance de memoria de hasta dos años 

(dependiendo de la configuración)
• Registros configurables 

individualmente
• Plantillas de registro PQ para 

normas estándar (p. ej., EN 50160) 
preconfiguradas

Representación de picos de carga
• Representación de los tres picos de 

potencia mensuales más altos en la 
pantalla LCD (P, Q, S)

• Representación continua en gráfico 
de barras de los valores de picos 
de potencia durante tres años en la 
pantalla LCD (P, Q, S)

Oscilaciones armónicas
• Oscilaciones armónicas hasta la 63.a 

armónica e interarmónicos
• Factores de distorsión U THD, I THD

Calidad de la tensión
• Certificado de clase A (IEC 61000-4-30)
• Eventos y transitorios
• Flicker, asimetría, THD, campo giratorio
• Software PQ GridVis®

• Numerosos informes PQ
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Medición de calidad de red 
de  primera clase

Monitorización de la 
 corriente  diferencial

Calidad de la tensión
• Análisis de oscilaciones armónicas hasta la 63.a armónica, par 

/ impar (U, I, P, Q)
• Interarmónicos (U, I)
• Factor de distorsión en tensión/corriente THD U/ THD I/ 

esquema dúplex por división en el tiempo (TDD)
• Medición con sistema directo, opuesto u homopolar
• Asimetría
• Dirección del campo giratorio
• Tensión factor de cresta
• Medición de flickers según DIN EN 61000-4-15
• Registro y almacenamiento de transitorios (> 39 μs)
• Microcortes (a partir de 10 ms), representación con valores 

efectivos y forma de onda
• Valores efectivos de media onda para tensión, corriente, 

potencia, potencia reactiva y frecuencia en estrella y triángulo 
disponibles simultáneamente.

Medición de calidad superior
• Medición continua de valor efectivo real (True-RMS)
• Método de medición según IEC 61000-4-30
• Precisión de medición certificada según la clase A
• Muestreo continuo de las entradas de medición de la tensión 

y de la corriente con 25.600 Hz
• 512 puntos de medición por período
• Grabación de más de 2.000 valores de medición por ciclo de 

medición
• Precisión de medición de la energía activa: Clase 0,2S
• La medición ultrarrápida permite el registro de transitorios 

rápidos desde 39 μs
• Registro de corrientes y tensiones (15 – 440 Hz)

Representación gráfica de un transitorio

Lista de transitorios

Representación de valores RCM en tiempo real 
en la página de inicio del equipo de medición

Aviso en lugar de desconexión

Aviso previo a la desconexión; un objetivo de la monitorización de la 
corriente diferencial
Resulta decisivo detectar oportunamente los fallos antes de que los 
fusibles o los interruptores de corriente residual (RCD) desconecten las 
instalaciones o los circuitos eléctricos de las cajas de enchufe afectadas. 
Para ello, se deben monitorizar, evaluar y notificar los aumentos, en su 
mayoría lentos, de las corrientes diferenciales (p. ej., provocados por 
fallos de aislamiento y corrientes de trabajo demasiado altas de los 
componentes de la instalación o los equipos consumidores).
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Planos dimensionales y variantes 
de conexión típicas

UMG 512-PRO
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Guía general del equipo y datos técnicos

UMG 512-PRO

N.o de artículo 52.17.011 52.17.003

Tensión de alimentación CA 95 ... 240 V CA 48 ... 110 V CA

Tensión de alimentación CC 80 ... 300 V CC 24 ... 150 V CC

General

Utilización en redes de baja, media y alta tensión •

Precisión en tensión y corriente 0,1% / 0,1%

Precisión de la energía activa (kWh.../5 A) Clase 0,2S

Número de puntos de medición por período (medición completa) 512

Medición del valor efectivo: valores actuales y medios

Corriente, tensión, frecuencia •

Potencia activa, reactiva y aparente / total y por fase •

Factor de potencia / total y por fase •

Medición de energía

Energía activa, reactiva y aparente [L1, L2, L4, L3, ∑ L1–L3, ∑ L1–4] •

Cantidad de tarifas 8

Medición de la calidad de la tensión

Armónicos de / corriente y tensión / potencia activa y reactiva 1.a – 63.a

Factor de distorsiónTHD-U en % /THD-I en % •

Corriente y tensión, sistema homopolar, directo y opuesto •

Flickers •

Transitorios > 39 μs

Microcortes, eventos 10 ms

Función del oscilograma (forma de onda U e I) •

Señal de control de onda •

Detección de subtensión y sobretensión •

Registro de datos medidos

Memoria (Flash) 256 MB

Valores medios, mínimos y máximos •

Canales de datos de medición 10

Mensajes de alarma •

Pantalla

Pantalla gráfica a color LCD de 320 x 240, 256 colores, 6 teclas •

Selección de idioma •

Protección por contraseña •

Interfaces

RS485: 9,6, 921,6 kbps (conector del cable) •

Profibus DP: hasta 12 Mbps (conector DSUB-9) •

Ethernet 10/100 Base-TX (casquillo RJ-45) •

Protocolos

Modbus RTU, ModbusTCP, Modbus RTU sobre Ethernet •

Puerta de enlace Modbus para configuración maestro-esclavo •

Profibus DP V0 •

HTTP (página de inicio configurable) •

SMTP (correo electrónico), NTP (sincronización horaria),TFTP, FTP 
(transferencia de archivos), SNMP, DHCP,TCP/IP, BACnet (opcional)

•

Software GridVis®-Basic*1 •

Datos técnicos

Tipo de medición (4 cuadrantes) Medición continua de valor efectivo real hasta la 63.a armónica

Rango de medición de frecuencia 15 ... 440 Hz

Frecuencia de muestreo 25,6 kHz / fase

Corriente nominal x / 5A o x / 1A

Sobrecarga durante 1 s 120 A (sinusoidal)

Entradas de corriente diferencial 2

Rango de medición entrada de corriente diferencial 0,05 ... 30 mA

Entrada de medición de temperatura 1

Observación: Hallará información técnica más detallada en el manual de instrucciones y en la lista de direcciones Modbus.
• = incluido – = no incluido
*1 = Funciones adicionales opcionales con los paquetes GridVis®-Ultimate, GridVis®-Service y GridVis®-Professional.
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UMG 96-S2
Medidor universal de alta precisión

AUMENTE LA TRANSPARENCIA DE SUS DATOS ENERGÉTICOS CON EL MEDIDOR UNIVERSAL UMG 96-S2

La obtención de datos precisos acerca del consumo energético 
y la calidad del suministro eléctrico solo puede lograrse con 
mediciones que vayan más allá del punto de conexión a la red. 
Si se desean localizar fuentes de perturbaciones o dispositivos 
con un consumo excesivo de energía, será necesario efectuar 
mediciones en muchos puntos de la red. La definición 
(resolución) de la medición es un factor decisivo.
Una solución ideal para esta tarea es el nuevo UMG96-S2. 
Este medidor de energía se distingue por ser un dispositivo 

universal de uso general. Es apto tanto para la medición 
y comprobación de valores eléctricos y consumos de energía 
como para la vigilancia de los parámetros de calidad del 
suministro, tales como la presencia de oscilaciones armónicas. 
Tiene aplicación en sistemas de distribución energética, 
p. ej. para la captación de datos para centros de costes y la 
vigilancia de valores límite. Además, el dispositivo puede 
utilizarse para transmitir los valores medidos al sistema de 
control del edificio o al PLC.

UN TODOTERRENO ECONÓMICO

MEDIDOR UNIVERSAL 

DE ALTA PRECISIÓN

Smart Energy & Power Quality Solutions

Medidor de energía UMG 96-S2

Todas sus ventajas

Uso universal
Apto para redes TN y TT con conexión de 
transformador de 1 y 5 A.

Gran precisión de la medición
Energía activa con clase de 
precisión 0,5S
(.../5 A del transformador)

Cambio de tarifa
El sencillo cambio de tarifa mejora la 
transparencia energética y de costes

Integración sencilla
Fácil integración en sistemas de nivel 
superior por vía de comunicación abierta 
mediante Modbus RTU

Configuración simplificada
Uso sin complicaciones gracias a una 
sencilla configuración

Diseño compacto
Alto rendimiento en forma compacta de 
96 mm con una profundidad de montaje 
reducida

Compatibilidad
Integración sencilla debido a una gran 
compatibilidad con los transformadores 
que permite utilizar

Visualización y registro de datos
Amplias posibilidades de tratamiento, 
visualización y registro de datos con 
el software de visualización de red 
GridVis®-Basic
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Principio maestro-esclavo

UMG 96RM-E

Cuadro principal

Cuadro secundario

UMG 512-PRO

Ethernet

Medición de corriente de trabajo y residual 
en la alimentación del cuadro secundario

Medición de la 
alimentación 
principal con análisis 
de fallos

UMG 96-S2
Esclavo 1Esclavo 2

UMG 96-S2
Esclavo 3

3

Modbus

Modbus

Base de datos

Software GridVis®

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN
90–265 V CA / 90–250 V CC, 
300V CAT III

SALIDA DE IMPULSOS
Emisión de consumos de 
energía como impulso S0

INTERFAZ
RS485 con Modbus RTU

ENTRADAS DE MEDICIÓN 
DE CORRIENTE
1/5 A, 300 V CAT II

ENTRADAS DE MEDICIÓN 
DE TENSIÓN
230V / 400V, 300V CAT III
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Medición de corrienteMedición de tensiónTensión de alimentación

Co
ns

um
id

or
es

Salida digital

Generalidades

Precisión de la medición de tensión y corriente 0,2%

Precisión de la medición de energía activa 
(kWh,.../5 A) Clase 0,5S

Entradas y salidas

Salida digital 1

Salida de impulsos •

Medición de valores eficaces – valores instantáneos, p. ej.:

Corriente, tensión, frecuencia •

Potencia activa, reactiva y aparente •

Factor de potencia •

Medición de energía

Energía activa, reactiva y aparente •

Cambio de tarifa •

Adquisición de valores medios, p. ej.:

Tensión, corriente / actual y máxima •

Potencia activa, reactiva y aparente / actual y 
máxima •

Frecuencia / actual y máxima •

Medición de la calidad de la potencia

Armónicos de orden/corriente y tensión 1.–15.

Factor de distorsiónTHD I en % •

Interfaz/protocolo

RS485/Modbus RTU •

Entrada de tensión de medición 4 entradas

Categoría de sobretensión 300 V CAT III

Rango de medición, tensión fase-neutro, CA 
(sin transformador) 0 ... 300 Vrms

Rango de medición, tensión fase-fase, CA 
(sin transformador) 0 ... 425 Vrms

Rango de frecuencias 45 ... 65 Hz

Frecuencia de muestreo por canal (50/60 Hz) 8 kHz

Cuadrantes de medición 4

Redes TN, TT

Entrada de corriente de medición 3 entradas

Corriente nominal 1 / 5A

Categoría de sobretensión 300 V CAT II

Frecuencia de muestreo 8 kHz

Características mecánicas

Peso neto (con conectores enchufables colocados) aprox. 250 g

Medidas del aparato en mm (al x an x la) 96 x 96 x 48

Grado de protección según EN 60529 
(con  junta = IP54)

Frontal IP40 / 
trasera IP20

Montaje conforme a CEI EN 60999-1/EN 50022 Panel frontal

Condiciones ambientales

Rango de temperatura de trabajo K55 
(-10... +55 °C)

Software GridVis-Basic •

Hallará información técnica más detallada en el manual de instruccio-
nes y en la lista de direcciones de Modbus en www.janitza.com
• = incluido

UMG 96-S2

90-265 V CA / 90-250 V CC, 300 V CAT III N.o de art. 52.34.001
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Transformador de núcleo cerrado
Modelo: IPA40, IPA40.5, 6A315.3, 7A412.3, 8A512.3 o 9A615.3
Ratio de transformación: 50/5 A hasta 2500/5 A
Potencia: 1.25 a 5 VA
Precisión clase: 0.5 / 0.2S
Conductores de: Ø 23 a 85 mm
Ancho: 60 a 129 mm 
Aislamiento clase E

UMG 512-PRO UMG 509-PRO UMG 96-PA UMG 604-PRO UMG 103-CBM

 Transformador de núcleo abierto
Modelo: KUW1. KUW2, KUW4 o KUW4.2
Ratio de transformación: 60/1 A a 1000/5 A
Potencia: 0.2 a 0.5 VA
Precisión clase: 0.5, 1 y 3
Conductores de: Ø 18 / 28 / 42 o 42 x 84 mm
Dimensiones: 48 x 50.4 a 66.2 x 139 mm
Transformador de corriente para IEC 61869-2

 Transformador de núcleo abierto
Modelo: KBU 58 o KBU 812
Ratio de transformación: 250/5 A a 1250/5 A
Potencia: 1.5 a 7 VA
Precisión clase: 0.5 y 1
Hueco interior: 55 x 85 o 85 x 125 mm
Dimensiones: 125 x 158 y 155 x 198 mm
Según normativa: DIN EN 61869, parte 1 + 2; IEC 61010-2;
Baja tensión 2014/35/EU

 Transformador de núcleo abierto flexible
Modelo: Ø 70mm, Ø 175 mm, Ø 300 mm
Señal de salida estándar entre 0 y 1 A
Para medida de corriente alterna
Rango de medida hasta 4000 A
Tensión de alimentación 24 V DC
Construcción compacta
Posibilidad de instalación sobre carril DIN.

Transformadores de corriente

Medición en cinco niveles

1 2 3 4 5
Acometida
(PCC)

Cuadro 
general de 
baja tensión

Cuadro 
secundario

Máquina, 
edi�cio, 
centro 
de costes

Equipo de 
submedición
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CONDICIONES DE VENTA

1. Generalidades

1.1 La ventas y suministros de equipos y materiales eléctricos 
(en adelante, los Suministros) a efectuar por CYDESA - 
Construcciones y Distribuciones Eléctricas S.A. (en adelante el 
Vendedor) se regirán por las presentes Condiciones Generales de 
Venta, excepto en todo aquello que esté expresamente acordado 
de forma distinta en documento contractual y que constituya las 
condiciones particulares del mismo. Por ello, carecen de valor, 
a todos los efectos, cualesquiera otras condiciones que no se 
hayan aceptado expresamente por el Vendedor.

1.2 Se considerará que las presentes Condiciones Generales 
han sido comunicadas al Comprador desde el momento en 
que a éste se le comunica la página web en que se encuentran 
las mismas o recibe una oferta del Vendedor acompañada de 
estas Condiciones. Alternativamente, se considerarán como 
comunicadas si el Comprador las recibió previamente en el 
curso de su relación comercial con el Vendedor; considerándose 
en todos estos casos aceptadas por el Comprador, a todos los 
efectos, al cursar el pedido.

2. Objetivo y alcance de las ofertas

2.1 Salvo que el vendedor realice una oferta específica, los 
precios aplicables son los que aparecen en la lista de precios del 
Vendedor en vigor en la fecha en que se realice el pedido.

Cuando el Vendedor haya emitido una oferta, los precios y 
condiciones de dicha oferta se referirán exclusivamente a los 
productos (especificaciones y cantidades) especificados en 
la misma y serán válidos durante 90 días, salvo estipulación 
contraria.

2.2 El vendedor se reserva el derecho a realizar cualquier cambio 
en cualquier momento, en particular en relación al formato, la 
forma, el color, las dimensiones o materiales, de los productos, 
representaciones, descripciones y especificaciones presentadas 
en sus catálogos o folletos.

3. Perfección de la compraventa

La aceptación por parte del Comprador de una oferta del 
Vendedor, deberá materializarse en todo caso, con una orden 
de pedido del Comprador y serán de aplicación las condiciones 
descritas en este documento.

4. Formalización de pedidos y alcance del suministro

4.1 El alcance del suministro deberá estar claramente 
especificado en el pedido del Comprador. El pedido no se 
considerará efectivo sin la aceptación del Vendedor. La no 
recepción por parte del Comprador de una notificación de 
aceptación o rechazo del pedido del Vendedor, no implica la 
aceptación del mismo ni tampoco el rechazo.

4.2 El Suministro incluye únicamente los equipos y materiales 
objeto del pedido, a excepción de los casos en los que, en el 
pedido del Comprador que haya sido aceptado por el Vendedor, 
se incluya explícitamente alguna documentación, informe, 
soporte o servicio adicionales.

5. Precios

5.1 Los precios del Suministro son netos, sin incluir IVA ni 
cualquier otro impuesto, derecho o tasa, que se repercutirán 
posteriormente en la factura con los tipos correspondientes 
vigentes en el momento de la venta. Los precios de venta al 
público serán los que marquen la tarifa de precios en vigor de 
la fecha del envío de material. Las especificaciones, contenidos 
y precios son correctos salvo error tipográfico y están sujetos 

a posibles variaciones sin previo aviso. Salvo estipulación 
contraria en el pedido aceptado por el Vendedor, el Vendedor 
incluirá en el precio del Suministro el embalaje ordinario 
utilizado por el Vendedor, excluyendo cualquier otro embalaje 
(por ejemplo el marítimo) y se considerarán situados en fábrica 
del Vendedor.

5.2 Los productos objeto de un pedido viajan por cuenta y 
riesgo del Comprador y, en caso de expedirlos el Vendedor, lo 
hará a portes debidos. El Vendedor podrá establecer acuerdos, 
condiciones o propuestas a partir de las cuales podrá hacerse 
cargo del transporte y seguro del suministro. En tales casos, el 
Vendedor se reserva el derecho a escoger el medio y compañía 
de transporte y de seguro. Los envíos a portes pagados serán en 
pedidos por un importe neto igual o superior a 1.000 €.

5.3 Los precios indicados en la oferta se entienden para las 
condiciones de pago especificadas en la misma. Si estas 
condiciones de pago se modificasen, los precios de la oferta 
serían revisados.

5.4 Las tarifas de precios pueden modificarse en cualquier 
momento, en cuyo caso se notificaría con quince días de 
antelación, a excepción de cada año a 1 de enero en los que 
los precios se consideran automáticamente incrementados 
en el porcentaje elegido por el Vendedor salvo comunicación 
contraria.

5.5 Las condiciones de pago de para clientes nuevos es pago por 
anticipado. Para clientes que disponen de riesgo concendido, 
por defecto son 60 días f.f. s/ley 15/2010 de 5 de Julio 2010 (BOE 
nº 163, 6 de Julio de 2010) siempre y cuando la operación esté 
cubierta por CRÉDITO Y CAUCIÓN u otra aseguradora.

6. Condiciones de pago

6.1 El pedido del Comprador incluirá las condiciones de pago 
del Suministro. También se podrán emplear unas condiciones de 
pago previamente especificadas en el marco de un acuerdo de 
relación comercial continua entre el Comprador y el Vendedor. 
Dichas condiciones de pago deberán atenerse a lo previsto en la 
Ley 15/2010, de 5 de julio, de modificación de la Ley 3/2004, de 29 
de diciembre, por la que se establecen medidas contra la lucha 
contra la morosidad en operaciones comerciales, sin superar en 
ningún caso los plazos máximos establecidos en la misma. En 
cualquier caso, las condiciones de pago se mantendrán siempre 
dentro del marco legal vigente.

6.2 El pago se realizará en las condiciones acordadas, en la 
cuenta bancaria del Vendedor o mediante otro procedimiento 
acordado. El pago se realizará sin ninguna deducción tal como 
retenciones no acordadas, descuentos, gastos, impuestos o 
tasas, o cualquier otra deducción.

6.3 En caso de retraso en los pagos por parte del Comprador, 
éste tendrá que pagar al Vendedor, sin requerimiento alguno y 
a partir de la fecha de vencimiento del pago, los intereses de 
demora del pago retrasado, que se calcularán conforme a lo 
previsto en la Ley 15/2010 de 5 de julio de 2010. El pago de estos 
intereses no liberará al Comprador de la obligación de realizar el 
resto de los pagos en las condiciones acordadas.

6.4 En caso de que el Comprador incurra en retrasos en los 
pagos acordados, el Vendedor podrá suspender de forma 
provisional o definitiva, a su elección, el envío del Suministro 
o la ejecución de los servicios asociados al mismo, sin perjuicio 
de requerirle al Comprador la realización de los pagos atrasados 
y de reclamarle, en su caso, compensaciones adicionales por 
esta suspensión del Suministro o ejecución de los servicios 
acordados.

6.5 El impago de un plazo en la fecha de vencimiento provocará 
automáticamente el vencimiento y la exigibilidad de todas 
las cantidades debidas por el Comprador incumplidor, 
independientemente de la forma en que se hubiera 
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instrumentado el pago (letras de cambio, pagarés u otros). 
Así mismo, el Vendedor se reserva el derecho de suspender la 
ejecución de sus propias obligaciones hasta el pago completo 
de las cantidades debidas y exigir la indemnización de costes 
prevista en la Ley 15/2010 de 5 de julio de 2010.

6.6 Los equipos y materiales objeto de pedido se suministrarán 
bajo reserva de dominio a favor del Vendedor, hasta el total 
cumplimiento de las obligaciones de pago del Comprador, 
quedando obligado éste último a cooperar y adoptar cuantas 
medidas sean necesarias o convenientes y las que proponga el 
Vendedor para salvaguardar su propiedad sobre dichos equipos 
y materiales. Por consiguiente el Comprador tiene la obligación 
de comunicar inmediatamente los posibles intentos de terceros, 
sobre intervención de mercancía de propiedad del Vendedor. En 
caso de incumplimiento de pago, nos reservamos el derecho 
de retirar la mercancía, sin perjuicio de otras reclamaciones por 
gastos derivados de incumplimiento de pago.

6.7 Cuando coincidan periodos de vencimiento con periodos 
vacacionales, no se aceptarán retrasos en los pagos por parte 
del Vendedor ni se admitirán aplazamientos ni circulares que 
los rehúyan. Igualmente no se admitirá cualquier contenido 
similar dentro de las condiciones del pedido, especificadas por 
el Comprador.

7. Plazos y condiciones de entrega

7.1 El plazo de entrega es a título orientativo y se entiende para 
el material puesto en la posición y condiciones indicadas en el 
pedido aceptado. En caso de no especificarse la posición de 
entrega en el mismo, se considerará el Suministro situado en la 
fábrica o almacenes del Vendedor (franco fábrica). En los envíos 
a portes pagados se considera el punto de envío como Obra 
en Península. Para que el plazo de entrega obligue al Vendedor, 
el Comprador deberá haber cumplido estrictamente con el 
programa de pagos, en su caso.

7.2 Los plazos quedan condicionados a la disponibilidad de los 
equipos y materiales, y a cualquier otra circunstancia existente 
que pudiera influir, en el momento de la recepción del pedido 
en firme por parte del Vendedor expedido por el Comprador. 
Cualquier ampliación o modificación posterior del pedido, 
convertirá el pedido en un pedido nuevo, reiniciándose todos los 
procesos y revisándose de nuevo todas las condiciones y plazos.

8. Recepción

8.1 Una vez recibido el Suministro, el Comprador verificará el 
contenido del mismo en un plazo no superior a 24 horas desde 
su recepción, para comprobar eventuales defectos y/o faltas que 
pudiesen ser imputables al Vendedor, comunicando, en su caso, 
de forma inmediata y por escrito al Vendedor la existencia de 
estos defectos y/o faltas.

8.2 Una vez transcurridas 24 horas desde la recepción del 
Suministro por parte del Comprador sin que el Vendedor haya 
recibido una comunicación escrita sobre eventuales defectos o 
faltas, se considerará que el Suministro ha sido aceptado.

9. Devolución de materiales. Reclamaciones

9.1 En ningún caso el Vendedor admitirá devoluciones de 
materiales sin previo acuerdo al respecto con el Comprador. Se 
establece un plazo de 15 días desde que el Suministro ha sido 
recibido por el Comprador, para que éste notifique al Vendedor 
su intención de realizar una devolución y la justificación de la 
misma, y acuerde con el Vendedor, en su caso, las condiciones 
y el procedimiento de la devolución. En cualquier caso, las 
reclamaciones del Comprador al Vendedor deberán realizarse por 
escrito y de forma fehaciente, mediante el acompañamiento del 
formulario “autorización CYDESA” debidamente cumplimentado, 
con el fin de garantizar un servicio post-venta ágil y eficaz.

9.2 Las devoluciones o envíos de equipos o material en las 
instalaciones del Vendedor, ya sea para su abono, sustitución o 
reparación deberán hacerse siempre a portes pagados.

9.3 En caso de una devolución por error en el pedido o por 
otras causas ajenas al Vendedor, la aceptación de dicha 
devolución estará sujeta al acuerdo de participación, por parte 
del Comprador, en los costes de revisión y acondicionamiento 
y que, en ningún caso serán menores de un 15% del valor neto 
de equipo devuelto.

9.4 El Vendedor no admitirá devoluciones de materiales que 
hayan sido desprecintados de su embalaje original, utilizados, 
montados en otros equipos o instalaciones, o sujetos a 
desmontajes ajenos al Vendedor.

9.5 El Vendedor tampoco admitirá devoluciones de productos 
diseñados o fabricados específicamente para el pedido.

10. Garantías

10.1 El Vendedor garantiza los productos que hayan 
suministrado en lo referente a defecto de materiales, fabricación 
o ensamblado por un periodo de dos años a partir de la fecha de 
recepción, sea ésta explícita (superación pruebas de recepción, 
acordadas entre Vendedor y Comprador y envío por escrito de 
aceptación del Suministro), o tácita (15 día después de envío 
al Comprador sin comunicación escrita al Vendedor indicando 
alguna disconformidad) o de 18 meses a partir de la fecha en 
que se notifique que el Suministro está disponible para envío, 
lo que ocurra antes.

10.2 La garantía expresada en el apartado 8.1 consiste en 
la reparación, en los talleres del vendedor, o el suministro 
sustitutivo de los elementos que se hayan reconocido como 
defectuosos, bien por defectos del material o por defectos de 
fabricación o de ensamblado.

10.3 La reparación o sustitución de un elemento defectuoso del 
Suministro no varía la fecha de inicio del periodo de garantía del 
conjunto del Suministro, que será la indicada en el apartado 8.1. 
Sin embargo, el elemento reparado o sustituido tendrá dos años 
de garantía a partir de su reparación o sustitución.

10.4 Quedan excluidos de la garantía los daños o defectos 
debidos al desgaste normal por utilización de los equipos. 
Además quedan excluidos de la garantía, la cual se considerará 
asimismo caducada, los daños y defectos originados por 
conservación o mantenimiento inadecuados, almacenamiento 
o manejo erróneo o negligente, uso abusivo, montajes 
defectuosos, variaciones en la calidad del Suministro eléctrico, 
modificaciones introducidas en el Suministro sin aprobación del 
Vendedor y en general cualquier causa que no sea imputable al 
Vendedor.

10.5 La garantía queda sin efecto si el equipo ha sufrido un 
“mal uso” o no se han seguido las instrucciones de almacenaje, 
instalación y mantenimiento indicadas en el manual de los 
equipos y materiales. Se entiende por “mal uso” cualquier 
situación de empleo o almacenamiento contraria al Reglamento 
de Baja Tensión o que supere los límites indicados en el apartado 
de características técnicas y ambientales de los manuales 
respectivos.

10.6 En particular los equipos de condensadores son muy 
sensibles a las condiciones ambientales adversas, a los 
calentamientos por encima de los límites establecidos y a 
las sobrecargas producidas por la absorción de corrientes 
armónicas. Deberá por tanto tenerse especial cuidado de no 
sobrepasar estas condiciones de uso.

10.7 El Vendedor declina toda responsabilidad por los posibles 
daños, en el equipo o en otras partes de las instalaciones, ni 
cubrirá posibles penalizaciones de reactiva derivadas de una 
posible avería, mala instalación o “mal uso” del equipo. En 
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consecuencia, la presente garantía en ningún caso es aplicable a 
las averías producidas por los siguientes motivos: 

-Por sobretensiones y/o perturbaciones eléctricas en el 
suministro
-Por agua, si el producto no tiene la clasificación IP apropiada
-Por falta de ventilación y/o temperaturas excesivas
-Por instalación incorrecta y/o falta de mantenimiento
-Si el Comprador repara o modifica el material sin autorización 
del Vendedor
-Por corrosión de la envolvente si no se ha solicitado el grado de 
protección adecuada al ambiente
-Por daño de la electrónica si no se ha solicitado tropicalizarla en 
destinos que lo requieran

11. Limitación de responsabilidad

11.1 La responsabilidad del Vendedor, sus agentes, empleados, 
subcontratistas y proveedores por las reclamaciones derivadas 
del cumplimiento o incumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, no excederá en conjunto del precio básico 
contractual y no incluirá en ningún caso perjuicios derivados 
del lucro cesante, pérdida de ingresos, producción o uso, costes 
de capital, costes de inactividad, demoras y reclamaciones 
de clientes del Comprador, pérdidas de ahorros previstos, ni 
cualquier otro perjuicio especial, indirectos o consecuenciales.

11.2 La limitación de responsabilidad contenida en la presente 
cláusula prevalecerá sobre cualquier otra contenida en 
cualquier otro documento contractual que sea contradictoria o 
incongruente con la misma, salvo que tal previsión restrinja en 
mayor medida la responsabilidad del Vendedor.

12. Limitación de exportación

El Comprador reconoce que los productos suministrados por 
el Vendedor pueden estar sujetos a provisiones y regulaciones 
locales o internacionales relativas al control de exportación y, 
que sin las autorizaciones para exportar o re-exportar de las 
autoridades competentes, no se puede vender, ni alquilar ni 
transferir los suministros ni tampoco utilizarlos para cualquier 
propósito que no sea lo acordado. El Comprador es responsable 
de cumplir con tales provisiones y regulaciones.

13. Derecho aplicable. Sumisión a Jurisdicción y Competencia

Las presentes condiciones serán regidas por, e interpretadas 
de acuerdo con, las leyes españolas. Las partes renuncian 
expresamente a cualquier otro fuero que pudiese 
corresponderles y se someten a la jurisdicción y competencia 
de los Juzgados y Tribunales de la ciudad de Barcelona, España.

14. Fuerza mayor

14.1 En caso de que el Vendedor se vea impedido, total o 
parcialmente, para el cumplimiento de sus obligaciones 
contractuales por causa de Fuerza Mayor, el cumplimiento 
de la/s obligación/es afectada/s quedará suspendido, sin 
responsabilidad alguna del Vendedor.

14.2 Por Fuerza Mayor se entenderá cualquier causa o 
circunstancia más allá del control razonable del Vendedor, 
incluyendo pero no limitado a, huelgas de suministradores, 
transportes y servicios, fallos en los suministros de terceros, 
fallos en los sistemas de transportes, catástrofes naturales, 
inundaciones temporales, disturbios, huelgas, conflictos 
laborales, paros de personal del Vendedor o sus subcontratistas, 
sabotajes, actos, omisiones o intervenciones de cualquier tipo de 
gobierno o agencia del mismo y demás causas de fuerza mayor 
contempladas en la legislación vigente afectando directamente 
o indirectamente las actividades del Vendedor.

14.3 Cuando concurra una causa de Fuerza Mayor, el Vendedor 
lo comunicará al Comprador con la mayor brevedad posible, 
expresando dicha causa y su duración previsible. Igualmente 
comunicará el cese de la causa, especificando el tiempo en el 
que dará cumplimiento a la/s obligación/es suspendida/s por 
razón de la misma. La ocurrencia de un suceso de fuerza mayor 
dará derecho al Vendedor a una extensión razonable del plazo 
de entrega.

15. Confidencialidad

15.1 Las Partes deberán tratar confidencialmente todos los 
documentos, datos, materiales e información proporcionada 
por una de ellas a la otra y no revelarlos a ningún tercero, ni 
usarlo para ningún otro propósito distinto del cumplimiento y 
desarrollo del Suministro, a menos que conste previamente por 
escrito el consentimiento de la otra Parte.

15.2 Lo anterior no es obstáculo a que el Vendedor facilite el 
nombre del Comprador y los datos básicos del Suministro como 
parte de sus referencias comerciales.

16. Resolución

16.1 Cualquier de las Partes podrá terminar inmediatamente el 
pedido por medio de notificación por escrito a la otra Parte, si la 
otra parte incumple, de manera sustancial, el mismo.

Ningún incumplimiento de pedido será considerado sustancial 
a menos que la Parte que incumple haya sido notificada 
con antelación por escrito y no haya puesto remedio al 
incumplimiento dentro de los treinta (30) días siguientes a la 
notificación.

Asimismo, serán causa de resolución los siguientes supuestos:

- la disolución y/o liquidación o declaración de concurso de 
acreedores de cualquiera de las Partes, salvo en el marco de 
operaciones de fusión realizadas dentro del Grupo al que cada 
una pertenezca.
- el cese de actividad de cualquiera de las Partes.
- la persistencia de un suceso de Fuerza Mayor durante más de 
tres meses desde la fecha de recepción por una de las Partes a 
la otra.
- cualquiera otra causa de resolución señalada expresamente en 
otras Cláusulas de las presentes Condiciones.
- en caso de tener que dirigirse a una vía judicial para la resolución 
de un conflicto, las partes quedan sujetos a los juzgados de la 
ciudad de Barcelona
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