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CONDENSADORES TRIFÁSICOS CILÍNDRICOS 
 

Características generales: 
 Auto-regenerativo. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo cilíndrico. 
 Vida útil de 87000 horas. 

 

Aplicación: 
Corrección de factor de potencia 
Construcción: 
 Dieléctrico: película de polipropileno. 
 Sistema de desconexión automático interno. 
 Resistores de descarga internos. 
 Carcasa, bote o encapsulado: cápsula cilíndrica en 

aluminio. 
 Material de relleno: Resina poliuretánica. 
 Terminales de conexión: bornera con tornillo 
 Sistema de fijación: perno M12, tuerca y golilla 
Características técnicas: 
Normas de fabricación IEC60831-1 
Tensión de trabajo UN (V)  220 – 240, 440 – 460, 440 – 480, 630 – 660  
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 
Tolerancia en potencia -5% +10% 
Temperatura de trabajo (ºC) -25 +55 (D) 
Pérdidas dieléctricas (W/kvar) <0.2 
Pérdidas totales (W/kvar) <0.5 
Tensión máxima de operación (V) 1.1UN 

Corriente máxima de operación (A) 1.35 IN 

Conexión interna Triángulo 
Torque máximo (Nm) 5 
Niveles de tensión admisibles en servicio a 60Hz 
1.00 UN  Continuo 
1.10 UN  8 horas en un período total de 24 horas 
1.15 UN  30 minutos en un período total de 24 horas 
1.20 UN  5 minutos 
1.30 UN  1 minuto 
Certificaciones 

RETIE  

 

Condensador 
trifásico cilíndrico

Condensador 
trifásico módular

Regulador del 
factor de potencia

Condensador
para motor 

Condensador
para iluminación 

Arrancadores para 
iluminación Balasto HID Balasto electrónico Paneles led
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Estimado cliente,

Disproel es una empresa que fabrica y 
comercializa Condensadores y 
Arrancadores. Con más de 37 años de 
experiencia en el sector eléctrico, en el uso racional 
y eficiente de la energía eléctrica a través del 
desarrollo, fabricación y comercialización de 
productos  y la realización de proyectos eléctricos.
Le presentamos nuestro catálogo de productos que 
le permitirá conocer las características técnicas y 
demás aspectos que Disproel tiene para ofrecerle.

Calidad y ahorro de energía

                               
   

 

CONDENSADORES TRIFÁSICOS MODULARES 
 

Características generales: 
 Auto-regenerativo. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Modulo conformado por tres unidades bifásicas. 
 Vida útil de 87000 horas. 

 

Aplicación: 
Corrección de factor de potencia 
Construcción: 
 Dieléctrico: película de polipropileno. 
 Sistema de desconexión automático interno. 
 Resistores de descarga internos. 
 Carcasa, bote o encapsulado: lámina  
 Material de relleno: Resina poliuretánica. 
 Terminales de conexión: bornera con tornillo 
 Sistema de fijación: Pestañas en la parte inferior 
Características técnicas: 
Normas de fabricación IEC60831-1 
Tensión de trabajo UN (V)  220 – 240, 440 – 460, 440 – 480, 630 – 660  
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 
Tolerancia en potencia -5% +10% 
Temperatura de trabajo (ºC) -25 +55 (D) 
Pérdidas dieléctricas (W/kvar) <0.2 
Pérdidas totales (W/kvar) <0.5 
Tensión máxima de operación (V) 1.1UN 

Corriente máxima de operación (A) 1.35 IN 

Conexión interna Triángulo 
Torque máximo (Nm) 5 
Niveles de tensión admisibles en servicio a 60Hz 
1.00 UN  Continuo 
1.10 UN  8 horas en un período total de 24 horas 
1.15 UN  30 minutos en un período total de 24 horas 
1.20 UN  5 minutos 
1.30 UN  1 minuto 
Certificaciones 

RETIE  

 



Calidad y ahorro de energía

Condensadores trifásicos cilíndricos.
Condensadores trifásicos modulares.

Condensador de marcha para motor.

Condensadores para iluminación.

Balastos.

Paneles led.

Arrancadores para iluminación.

Relé, regulador o controlador para corrección automática del 
factor de potencia.

GUÍA

En esta tabla se encuentra una guía sugerida 
para que le sea más fácil poder encontrar los 

productos que necesita.

DISPROEL

 Componentes para iluminación.

 Componentes para corrección del factor de potencia. 



El condensador es un dispositivo para ahorro de energía que corrige los posibles 
desperdicios o fugas dondequiera que haya un bobinado de alambre, en sistemas 
eléctricos.

Componentes para
corrección del factor

de potencia

Calidad y ahorro de energía
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CONDENSADORES TRIFÁSICOS CILÍNDRICOS 
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cilíndricos
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CONDENSADORES TRIFÁSICOS MODULARES 
 

Características generales: 
 Auto-regenerativo. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Modulo conformado por tres unidades bifásicas. 
 Vida útil de 87000 horas. 
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CONDENSADORES TRIFÁSICOS MODULARES 
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Certificaciones 

RETIE  
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CONDENSADORES PARA CORRIENTE ALTERNA - ILUMINACIÓN 
 

Características generales: 
 Tipo A seco. 
 Auto-regenerativo. 
 Bajo factor de disipación. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo cilíndrico. 
 Vida útil de 30000 horas 

Aplicación: 
Conjunto eléctrico de bombillas de descarga en gas (HID) 

Construcción: 
 Dieléctrico: película de polipropileno. 
 Carcasa, bote o encapsulado: material plástico de polipropileno autoextinguible. 
 Tapa: material plástico de polipropileno autoextinguible 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible. 
 Terminales de conexión: cable rojo para iluminación, 105ºC, 600V, de 20cm de 

longitud, con despunte 1cm. 
 Sistema de fijación: perno M8 y tuerca en plástico de ingeniería de alto impacto 

(opcional, golilla metálica) 
Características técnicas: 
Normas de fabricación NTC 2134-1, NTC2134-2, IEC61048, IEC61049 
Capacitancia (µF) 1 - 55 
Tolerancia ±3%, ±5% 
Tensión nominal UN (VAC) 250, 330, 450 
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 

Resistencia de descarga (MΩ) Garantiza una tensión < 50V después de 60s de 
desconectado 

Tangente de ángulo de pérdidas 
(factor de disipación) 

<0.001 ó 0.1% medido a 120Hz 
<0.01 ó 1% medido a 1kHz 

Temperatura de operación (ºC) -40 +90 
Tensión máxima de operación 
UMAX 

1.1*UN 

Corriente máxima de operación 
IMAX 

1.3*IN (IN, corriente nominal) 

Certificaciones 
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Certificaciones 
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Permite regular el factor de potencia con referencia a un valor 
programado a través de la conexión y desconexión de bancos 
de condensadores trifásicos.

Reguladores para 
corrección automática 
del factor de potencia 

Especificaciones

1.  Tensión de alimentación 
     Medición de tensión

2.  Medición de corriente

220V
De 100V a 600V

TC programable hasta 2000A: 5A
60 HZ

10 a 40 °C
1.00”

5,8 y 12
0.90 de atraso a 0.90 de adelanto

De 2 a 60 segundos
De 2 a 60 segundos

De 0.02 a 0.20
De 1 a 20 Amp

Binario
Disponible
Disponible

Factor de potencia, tensión
Corriente, KVAr, KVA, KW

7 Amp 230VAC
140 x 140 mm +/- 1mm

3.  Frecuencia
4.  Temperatura de operación
5.  Tamaño de la pantalla
6.  Pasos
7.  Factor de potencia

9.  Rango inactivo (banda muerta)
10.  Rango de sensibilidad de corriente
11.  Tipo de control
12.  Programación del rango del TC
13.  Prueba manual

14.  Parámetros visibles en la pantalla

15.  Capacidad de corriente de los contactos
16.  Tamaño de la ventana (instalación)

8.  Conmutación
               a. Tiempo de espera de arranque
               b. Tiempo de espera de apagado

5 Pasos 8 Pasos

12 Pasos

Calidad y ahorro de energía

Calidad y ahorro de energía

Calidad y ahorro de energía

Calidad y ahorro de energía

                               
   

 

CONDENSADORES TRIFÁSICOS MODULARES 
 

Características generales: 
 Auto-regenerativo. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Modulo conformado por tres unidades bifásicas. 
 Vida útil de 87000 horas. 

 

Aplicación: 
Corrección de factor de potencia 
Construcción: 
 Dieléctrico: película de polipropileno. 
 Sistema de desconexión automático interno. 
 Resistores de descarga internos. 
 Carcasa, bote o encapsulado: lámina  
 Material de relleno: Resina poliuretánica. 
 Terminales de conexión: bornera con tornillo 
 Sistema de fijación: Pestañas en la parte inferior 
Características técnicas: 
Normas de fabricación IEC60831-1 
Tensión de trabajo UN (V)  220 – 240, 440 – 460, 440 – 480, 630 – 660  
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 
Tolerancia en potencia -5% +10% 
Temperatura de trabajo (ºC) -25 +55 (D) 
Pérdidas dieléctricas (W/kvar) <0.2 
Pérdidas totales (W/kvar) <0.5 
Tensión máxima de operación (V) 1.1UN 

Corriente máxima de operación (A) 1.35 IN 

Conexión interna Triángulo 
Torque máximo (Nm) 5 
Niveles de tensión admisibles en servicio a 60Hz 
1.00 UN  Continuo 
1.10 UN  8 horas en un período total de 24 horas 
1.15 UN  30 minutos en un período total de 24 horas 
1.20 UN  5 minutos 
1.30 UN  1 minuto 
Certificaciones 

RETIE  

 

                               
   

 

 
 

CONDENSADORES PARA CORRIENTE ALTERNA – MARCHA DE MOTORES 
 

Características generales: 
 Clase A, B seco, P0. 
 Auto-regenerativo. 
 Bajo factor de disipación. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo cilíndrico. 
 Vida útil de 10000 o 30000 horas 

Aplicación: 
Marcha de motores 

Construcción: 
 Dieléctrico: película de polipropileno. 
 Carcasa, bote o encapsulado: material plástico de polietileno con autoextinguible 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible 
 Terminales de conexión: Fast-on doble 
 Sistema de fijación (opcional): perno M8 y tuerca en plástico de ingeniería de 

alto impacto  
Características técnicas: 
Normas de fabricación NTC 3420, IEC 60252-1 
Capacitancia (µF) 1 - 130 
Tolerancia 5% 
Tensión nominal UN (VAC) 250, 400, 440, 450 
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 

Resistencia de descarga (MΩ) (Opcional) Garantiza una tensión < 50V después 
de 60s de desconectado 

Tangente de ángulo de pérdidas 
(factor de disipación) 

<0.001 ó 0.1% medido a 120Hz 
<0.01 ó 1% medido a 1kHz 

Temperatura de operación (ºC) -25 +85 
Tensión máxima de operación 
UMAX 

1.1*UN 

Corriente máxima de operación 
IMAX 

1.3*IN (IN, corriente nominal) 

      

                               
   

 

ARRANCADOR AS-70  
 

Características generales: 
 Tipo superposición. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo cuboide. 
 Vida útil: 50000 horas 

Aplicación: 
Conjunto eléctrico de bombillas de descarga en gas sodio alta presión 

Construcción: 
 Carcasa, bote o encapsulado: material plástico de polipropileno autoextinguible. 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible, con rigidez dieléctrica 

de 30kV/mm a 20°C. 
 Resistencia de aislamiento >7MΩ. 
 Terminales de conexión: cable para iluminación, 105ºC, 600V, de 20cm de 

longitud, con despunte 1cm colores blanco, rojo y azul 
 Sistema de fijación: perno M8 y tuerca en plástico de ingeniería de alto impacto 

(opcional, golilla metálica) 
Características técnicas: 

Normas de fabricación NTC 3200-1, NTC3200-2, NTC2243, IEC60927, 
IEC61347-2-1, IEC60662, IEC 60695 

Potencia de bombillas Sodio alta presión 50W-70W 
Tensión de alimentación (VAC) 208 – 240 Balasto reactor 
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 
Valor pico de los pulsos (kV) 1.8 - 2.5 
Pulsos por semiciclo  ≥3 
Ancho de los pulsos (µs) ≥2 medido a 1600V desde el nivel cero de red 
Posición de los pulsos (º) 60-110 240-270 
Capacitancia máxima de carga (pF) 100 
Temperatura máxima de operación 
(ºC) 90 

Tensión mínima de operación (V) 170 
Corriente máxima de operación (A) 3 
Calibre AWG de las terminales 18 
Peso aproximado (g) 150 

Terminales de conexión Blanco: común, Rojo: balasto 
Azul: bombilla 

 

 
 
 
 

                               
   

 

ARRANCADOR AS-400  
 

Características generales: 
 Tipo superposición. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo base rectangular. 
 Vida útil: 50000 horas. 

Aplicación: 
Conjunto eléctrico de bombillas de descarga en gas sodio alta presión 

Construcción: 
 Carcasa, bote o encapsulado: material plástico de polipropileno autoextinguible. 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible, con rigidez dieléctrica 

de 30kV/mm a 20°C. 
 Resistencia de aislamiento >7MΩ. 
 Terminales de conexión: cable para iluminación, 105ºC, 600V, de 20cm de 

longitud, con despunte 1cm colores blanco, rojo y azul 
 Sistema de fijación: perno M8 y tuerca en plástico de ingeniería de alto impacto 

(opcional, golilla metálica) 
Características técnicas: 

Normas de fabricación NTC 3200-1, NTC3200-2, NTC2243, IEC60927, 
IEC61347-2-1, IEC60662, IEC 60695 

Potencia de bombillas Sodio alta presión 100W-400W 
Halogenuros metálicos 35W-400W 

Tensión de alimentación UN (VAC) 208 - 240 
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 
Valor pico de los pulsos (kV) 3.5 – 5.0 
Pulsos por semiciclo  ≥3 
Ancho de los pulsos (µs) ≥2 medido a 2250V desde el nivel cero de red 
Posición de los pulsos (º) 60-110 240-270 
Capacitancia máxima de carga (pF) 100 
Temperatura máxima de operación (ºC) 90 
Tensión mínima de operación (V) 180 
Corriente máxima de operación (A) 5 
Calibre AWG de las terminales 18 
Peso aproximado (g) 150 
Rigidez Dieléctrica 1KV + 2* UN 

Terminales de conexión Blanco: común, Rojo: balasto 
Azul: bombilla 
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Calidad y ahorro de energía

Condensadores de 
marcha para motores
cápsula metálica

Condensadores de
marcha para motores

                               
   

 

CONDENSADORES PARA CORRIENTE ALTERNA  
 

Características generales: 
 Clase A  
 Tipo P2 
 Auto-regenerativo. 
 Bajo factor de disipación. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo cilíndrico. 
 Sistema de desconexión por sobrepresión 
 Vida útil de 10000 horas 

Aplicación: 
Marcha de motores, corrección de factor de potencia 

Construcción: 
 Dieléctrico: película de polipropileno. 
 Carcasa, bote o encapsulado y tapa: aluminio 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible. 
 Terminales de conexión: fast-on 
 Sistema de fijación (opcional): perno M8, golilla y tuerca metálica 

Características técnicas: 
Normas de fabricación IEC 60252-1, NTC 3420, UL810 
Capacitancia de trabajo CN (µF) 5 - 80 
Tolerancia 5% 
Tensión nominal UN (VAC) 250-660  
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 
Resistencia de descarga (MΩ) (opocional) 
Tangente de ángulo de pérdidas 
(factor de disipación) 

<0.001 ó 0.1% medido a 120Hz 
<0.01 ó 1% medido a 1kHz 

Temperatura de operación (ºC) -25 +85 
Tensión máxima de operación 
UMAX 

1.1*UN 

Corriente máxima de operación 
IMAX 

1.3*IN (IN, corriente nominal) 

 

 
 

                               
   

 

CONDENSADORES PARA CORRIENTE ALTERNA  
 

Características generales: 
 Clase A  
 Tipo P2 
 Auto-regenerativo. 
 Bajo factor de disipación. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo cilíndrico. 
 Sistema de desconexión por sobrepresión 
 Vida útil de 10000 horas 

Aplicación: 
Marcha de motores, corrección de factor de potencia 

Construcción: 
 Dieléctrico: película de polipropileno. 
 Carcasa, bote o encapsulado y tapa: aluminio 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible. 
 Terminales de conexión: fast-on 
 Sistema de fijación (opcional): perno M8, golilla y tuerca metálica 

Características técnicas: 
Normas de fabricación IEC 60252-1, NTC 3420, UL810 
Capacitancia de trabajo CN (µF) 5 - 80 
Tolerancia 5% 
Tensión nominal UN (VAC) 250-660  
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 
Resistencia de descarga (MΩ) (opocional) 
Tangente de ángulo de pérdidas 
(factor de disipación) 

<0.001 ó 0.1% medido a 120Hz 
<0.01 ó 1% medido a 1kHz 

Temperatura de operación (ºC) -25 +85 
Tensión máxima de operación 
UMAX 

1.1*UN 

Corriente máxima de operación 
IMAX 

1.3*IN (IN, corriente nominal) 

 

 
 

                               
   

 

 
 

CONDENSADORES PARA CORRIENTE ALTERNA – MARCHA DE MOTORES 
 

Características generales: 
 Clase A, B seco, P0. 
 Auto-regenerativo. 
 Bajo factor de disipación. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo cilíndrico. 
 Vida útil de 10000 o 30000 horas 

Aplicación: 
Marcha de motores 

Construcción: 
 Dieléctrico: película de polipropileno. 
 Carcasa, bote o encapsulado: material plástico de polietileno con autoextinguible 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible 
 Terminales de conexión: Fast-on doble 
 Sistema de fijación (opcional): perno M8 y tuerca en plástico de ingeniería de 

alto impacto  
Características técnicas: 
Normas de fabricación NTC 3420, IEC 60252-1 
Capacitancia (µF) 1 - 130 
Tolerancia 5% 
Tensión nominal UN (VAC) 250, 400, 440, 450 
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 

Resistencia de descarga (MΩ) (Opcional) Garantiza una tensión < 50V después 
de 60s de desconectado 

Tangente de ángulo de pérdidas 
(factor de disipación) 

<0.001 ó 0.1% medido a 120Hz 
<0.01 ó 1% medido a 1kHz 

Temperatura de operación (ºC) -25 +85 
Tensión máxima de operación 
UMAX 

1.1*UN 

Corriente máxima de operación 
IMAX 

1.3*IN (IN, corriente nominal) 

      

                               
   

 

 
 

CONDENSADORES PARA CORRIENTE ALTERNA – MARCHA DE MOTORES 
 

Características generales: 
 Clase A, B seco, P0. 
 Auto-regenerativo. 
 Bajo factor de disipación. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo cilíndrico. 
 Vida útil de 10000 o 30000 horas 

Aplicación: 
Marcha de motores 

Construcción: 
 Dieléctrico: película de polipropileno. 
 Carcasa, bote o encapsulado: material plástico de polietileno con autoextinguible 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible 
 Terminales de conexión: Fast-on doble 
 Sistema de fijación (opcional): perno M8 y tuerca en plástico de ingeniería de 

alto impacto  
Características técnicas: 
Normas de fabricación NTC 3420, IEC 60252-1 
Capacitancia (µF) 1 - 130 
Tolerancia 5% 
Tensión nominal UN (VAC) 250, 400, 440, 450 
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 

Resistencia de descarga (MΩ) (Opcional) Garantiza una tensión < 50V después 
de 60s de desconectado 

Tangente de ángulo de pérdidas 
(factor de disipación) 

<0.001 ó 0.1% medido a 120Hz 
<0.01 ó 1% medido a 1kHz 

Temperatura de operación (ºC) -25 +85 
Tensión máxima de operación 
UMAX 

1.1*UN 

Corriente máxima de operación 
IMAX 

1.3*IN (IN, corriente nominal) 

                                     
   

 

ARRANCADOR AS-400  
 

Características generales: 
 Tipo superposición. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo base rectangular. 
 Vida útil: 50000 horas. 

Aplicación: 
Conjunto eléctrico de bombillas de descarga en gas sodio alta presión 

Construcción: 
 Carcasa, bote o encapsulado: material plástico de polipropileno autoextinguible. 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible, con rigidez dieléctrica 

de 30kV/mm a 20°C. 
 Resistencia de aislamiento >7MΩ. 
 Terminales de conexión: cable para iluminación, 105ºC, 600V, de 20cm de 

longitud, con despunte 1cm colores blanco, rojo y azul 
 Sistema de fijación: perno M8 y tuerca en plástico de ingeniería de alto impacto 

(opcional, golilla metálica) 
Características técnicas: 

Normas de fabricación NTC 3200-1, NTC3200-2, NTC2243, IEC60927, 
IEC61347-2-1, IEC60662, IEC 60695 

Potencia de bombillas Sodio alta presión 100W-400W 
Halogenuros metálicos 35W-400W 

Tensión de alimentación UN (VAC) 208 - 240 
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 
Valor pico de los pulsos (kV) 3.5 – 5.0 
Pulsos por semiciclo  ≥3 
Ancho de los pulsos (µs) ≥2 medido a 2250V desde el nivel cero de red 
Posición de los pulsos (º) 60-110 240-270 
Capacitancia máxima de carga (pF) 100 
Temperatura máxima de operación (ºC) 90 
Tensión mínima de operación (V) 180 
Corriente máxima de operación (A) 5 
Calibre AWG de las terminales 18 
Peso aproximado (g) 150 
Rigidez Dieléctrica 1KV + 2* UN 

Terminales de conexión Blanco: común, Rojo: balasto 
Azul: bombilla 

 

                               
   

 

ARRANCADOR AS-400  
 

Características generales: 
 Tipo superposición. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo base rectangular. 
 Vida útil: 50000 horas. 

Aplicación: 
Conjunto eléctrico de bombillas de descarga en gas sodio alta presión 

Construcción: 
 Carcasa, bote o encapsulado: material plástico de polipropileno autoextinguible. 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible, con rigidez dieléctrica 

de 30kV/mm a 20°C. 
 Resistencia de aislamiento >7MΩ. 
 Terminales de conexión: cable para iluminación, 105ºC, 600V, de 20cm de 

longitud, con despunte 1cm colores blanco, rojo y azul 
 Sistema de fijación: perno M8 y tuerca en plástico de ingeniería de alto impacto 

(opcional, golilla metálica) 
Características técnicas: 

Normas de fabricación NTC 3200-1, NTC3200-2, NTC2243, IEC60927, 
IEC61347-2-1, IEC60662, IEC 60695 

Potencia de bombillas Sodio alta presión 100W-400W 
Halogenuros metálicos 35W-400W 

Tensión de alimentación UN (VAC) 208 - 240 
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 
Valor pico de los pulsos (kV) 3.5 – 5.0 
Pulsos por semiciclo  ≥3 
Ancho de los pulsos (µs) ≥2 medido a 2250V desde el nivel cero de red 
Posición de los pulsos (º) 60-110 240-270 
Capacitancia máxima de carga (pF) 100 
Temperatura máxima de operación (ºC) 90 
Tensión mínima de operación (V) 180 
Corriente máxima de operación (A) 5 
Calibre AWG de las terminales 18 
Peso aproximado (g) 150 
Rigidez Dieléctrica 1KV + 2* UN 

Terminales de conexión Blanco: común, Rojo: balasto 
Azul: bombilla 
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Calidad y ahorro de energía

                               
   

 

CONDENSADORES TRIFÁSICOS CILÍNDRICOS 
 

Características generales: 
 Auto-regenerativo. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo cilíndrico. 
 Vida útil de 87000 horas. 

 

Aplicación: 
Corrección de factor de potencia 
Construcción: 
 Dieléctrico: película de polipropileno. 
 Sistema de desconexión automático interno. 
 Resistores de descarga internos. 
 Carcasa, bote o encapsulado: cápsula cilíndrica en 

aluminio. 
 Material de relleno: Resina poliuretánica. 
 Terminales de conexión: bornera con tornillo 
 Sistema de fijación: perno M12, tuerca y golilla 
Características técnicas: 
Normas de fabricación IEC60831-1 
Tensión de trabajo UN (V)  220 – 240, 440 – 460, 440 – 480, 630 – 660  
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 
Tolerancia en potencia -5% +10% 
Temperatura de trabajo (ºC) -25 +55 (D) 
Pérdidas dieléctricas (W/kvar) <0.2 
Pérdidas totales (W/kvar) <0.5 
Tensión máxima de operación (V) 1.1UN 

Corriente máxima de operación (A) 1.35 IN 

Conexión interna Triángulo 
Torque máximo (Nm) 5 
Niveles de tensión admisibles en servicio a 60Hz 
1.00 UN  Continuo 
1.10 UN  8 horas en un período total de 24 horas 
1.15 UN  30 minutos en un período total de 24 horas 
1.20 UN  5 minutos 
1.30 UN  1 minuto 
Certificaciones 

RETIE  

 

Componentes para
iluminación

Disproel ofrece una amplia gama de productos que reducen el consumo eléctrico  y 
aumentan la eficiencia energética.

                               

 

 
ARRANCADOR AP-100  

 
Características generales: 

 Tipo paralelo. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo cilíndrico. 
 Vida útil: 100000 horas 

Aplicación: 
Conjunto eléctrico de bombillas de descarga en gas sodio alta presión 

Construcción: 
 Carcasa, bote o encapsulado: material plástico de polipropileno autoextinguible. 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible, con rigidez dieléctrica 

de 30kV/mm a 20°C. 
 Resistencia de aislamiento >7MΩ. 
 Terminales de conexión: cable blanco para iluminación, 105ºC, 600V, de 20cm 

de longitud, con despunte 1cm. 
 Sistema de fijación: perno M8 y tuerca en plástico de ingeniería de alto impacto 

(opcional, golilla metálica) 
Características técnicas: 

Normas de fabricación NTC 3200-1, NTC3200-2, NTC2243, IEC60927, 
IEC61347-2-1, IEC60662, ANSI C78.42-2004 

Potencia de bombillas Sodio alta presión 35W-150W 
Tensión de alimentación (VAC) 108 - 132 
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 
Tensión de bombilla (VAC) 55 
Valor pico de los pulsos (kV) 2.5 - 4.0 
Pulsos por semiciclo  ≥1 
Ancho de los pulsos (µs) ≥1 medido a 2250V desde el nivel cero de red 
Posición de los pulsos (º) 60-90 240-270 
Capacitancia máxima de carga (pF) 100 
Temperatura máxima de operación 
(ºC) 90 

Tensión mínima de operación (V) 180 
Calibre AWG de las terminales 18 

Terminales de conexión Dos cables de color azul, dispuestos en 
paralelo con la bombilla 
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Calidad y ahorro de energía

                               
   

 

CONDENSADORES TRIFÁSICOS MODULARES 
 

Características generales: 
 Auto-regenerativo. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Modulo conformado por tres unidades bifásicas. 
 Vida útil de 87000 horas. 

 

Aplicación: 
Corrección de factor de potencia 
Construcción: 
 Dieléctrico: película de polipropileno. 
 Sistema de desconexión automático interno. 
 Resistores de descarga internos. 
 Carcasa, bote o encapsulado: lámina  
 Material de relleno: Resina poliuretánica. 
 Terminales de conexión: bornera con tornillo 
 Sistema de fijación: Pestañas en la parte inferior 
Características técnicas: 
Normas de fabricación IEC60831-1 
Tensión de trabajo UN (V)  220 – 240, 440 – 460, 440 – 480, 630 – 660  
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 
Tolerancia en potencia -5% +10% 
Temperatura de trabajo (ºC) -25 +55 (D) 
Pérdidas dieléctricas (W/kvar) <0.2 
Pérdidas totales (W/kvar) <0.5 
Tensión máxima de operación (V) 1.1UN 

Corriente máxima de operación (A) 1.35 IN 

Conexión interna Triángulo 
Torque máximo (Nm) 5 
Niveles de tensión admisibles en servicio a 60Hz 
1.00 UN  Continuo 
1.10 UN  8 horas en un período total de 24 horas 
1.15 UN  30 minutos en un período total de 24 horas 
1.20 UN  5 minutos 
1.30 UN  1 minuto 
Certificaciones 

RETIE  

 

                               
   

 

CONDENSADORES PARA CORRIENTE ALTERNA - ILUMINACIÓN 
 

Características generales: 
 Tipo A seco. 
 Auto-regenerativo. 
 Bajo factor de disipación. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo cilíndrico. 
 Vida útil de 30000 horas 

Aplicación: 
Conjunto eléctrico de bombillas de descarga en gas (HID) 

Construcción: 
 Dieléctrico: película de polipropileno. 
 Carcasa, bote o encapsulado: material plástico de polipropileno autoextinguible. 
 Tapa: material plástico de polipropileno autoextinguible 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible. 
 Terminales de conexión: cable rojo para iluminación, 105ºC, 600V, de 20cm de 

longitud, con despunte 1cm. 
 Sistema de fijación: perno M8 y tuerca en plástico de ingeniería de alto impacto 

(opcional, golilla metálica) 
Características técnicas: 
Normas de fabricación NTC 2134-1, NTC2134-2, IEC61048, IEC61049 
Capacitancia (µF) 1 - 55 
Tolerancia ±3%, ±5% 
Tensión nominal UN (VAC) 250, 330, 450 
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 

Resistencia de descarga (MΩ) Garantiza una tensión < 50V después de 60s de 
desconectado 

Tangente de ángulo de pérdidas 
(factor de disipación) 

<0.001 ó 0.1% medido a 120Hz 
<0.01 ó 1% medido a 1kHz 

Temperatura de operación (ºC) -40 +90 
Tensión máxima de operación 
UMAX 

1.1*UN 

Corriente máxima de operación 
IMAX 

1.3*IN (IN, corriente nominal) 

Certificaciones 

  
      

 

                               
   

 

CONDENSADORES PARA CORRIENTE ALTERNA - ILUMINACIÓN 
 

Características generales: 
 Tipo A seco. 
 Auto-regenerativo. 
 Bajo factor de disipación. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo cilíndrico. 
 Vida útil de 30000 horas 

Aplicación: 
Conjunto eléctrico de bombillas de descarga en gas (HID) 

Construcción: 
 Dieléctrico: película de polipropileno. 
 Carcasa, bote o encapsulado: material plástico de polipropileno autoextinguible. 
 Tapa: material plástico de polipropileno autoextinguible 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible. 
 Terminales de conexión: cable rojo para iluminación, 105ºC, 600V, de 20cm de 

longitud, con despunte 1cm. 
 Sistema de fijación: perno M8 y tuerca en plástico de ingeniería de alto impacto 

(opcional, golilla metálica) 
Características técnicas: 
Normas de fabricación NTC 2134-1, NTC2134-2, IEC61048, IEC61049 
Capacitancia (µF) 1 - 55 
Tolerancia ±3%, ±5% 
Tensión nominal UN (VAC) 250, 330, 450 
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 

Resistencia de descarga (MΩ) Garantiza una tensión < 50V después de 60s de 
desconectado 

Tangente de ángulo de pérdidas 
(factor de disipación) 

<0.001 ó 0.1% medido a 120Hz 
<0.01 ó 1% medido a 1kHz 

Temperatura de operación (ºC) -40 +90 
Tensión máxima de operación 
UMAX 

1.1*UN 

Corriente máxima de operación 
IMAX 

1.3*IN (IN, corriente nominal) 

Certificaciones 

  
      

 

Condensadores
para iluminación

                               
   

 

ARRANCADOR AP-400 
  

Características generales: 
 Tipo paralelo. 
 Método de instalación: Incorporado 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo cilíndrico o de sección rectangular. 
 Vida útil: 100000 horas 

Aplicación: 
Conjunto eléctrico de bombillas de descarga en gas sodio alta presión y 
halogenuros metálicos 

Construcción: 
 Carcasa, bote o encapsulado: material plástico de polipropileno autoextinguible. 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible, con rigidez dieléctrica de 

30kV/mm a 20°C. 
 Resistencia de aislamiento > 7MΩ. 
 Terminales de conexión: cable rojo para iluminación, 105ºC, 600V, de 20cm de 

longitud, con despunte 1cm. 
 Sistema de fijación: perno M8 y tuerca en plástico de ingeniería de alto impacto 

(opcional, golilla metálica) 
Características técnicas: 

Normas de fabricación NTC 3200-1, NTC3200-2, NTC2243, NTC2230, 
IEC60927, IEC61347-2-1, IEC60662 

Potencia de bombillas Sodio alta presión 100W-400W 
Tensión de alimentación (VAC) 208 - 240 
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 
Valor pico de los pulsos (kV) 3.0 – 5.0 
Pulsos por semiciclo  ≥1 
Ancho de los pulsos (µs) ≥2 medido a 2250V desde el nivel cero de red 
Posición de los pulsos (º) 60-110 
Capacitancia máxima de carga (pF) 100 
Temperatura máxima de operación (ºC) 90 
Tensión mínima de operación (V) 180 
Calibre AWG de las terminales 18 

Terminales de conexión Dos cables de color rojo, dispuestos en 
paralelo con la bombilla 

Peso aproximado (g) 105 
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Calidad y ahorro de energía

                               
   

 

CONDENSADORES TRIFÁSICOS MODULARES 
 

Características generales: 
 Auto-regenerativo. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Modulo conformado por tres unidades bifásicas. 
 Vida útil de 87000 horas. 

 

Aplicación: 
Corrección de factor de potencia 
Construcción: 
 Dieléctrico: película de polipropileno. 
 Sistema de desconexión automático interno. 
 Resistores de descarga internos. 
 Carcasa, bote o encapsulado: lámina  
 Material de relleno: Resina poliuretánica. 
 Terminales de conexión: bornera con tornillo 
 Sistema de fijación: Pestañas en la parte inferior 
Características técnicas: 
Normas de fabricación IEC60831-1 
Tensión de trabajo UN (V)  220 – 240, 440 – 460, 440 – 480, 630 – 660  
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 
Tolerancia en potencia -5% +10% 
Temperatura de trabajo (ºC) -25 +55 (D) 
Pérdidas dieléctricas (W/kvar) <0.2 
Pérdidas totales (W/kvar) <0.5 
Tensión máxima de operación (V) 1.1UN 

Corriente máxima de operación (A) 1.35 IN 

Conexión interna Triángulo 
Torque máximo (Nm) 5 
Niveles de tensión admisibles en servicio a 60Hz 
1.00 UN  Continuo 
1.10 UN  8 horas en un período total de 24 horas 
1.15 UN  30 minutos en un período total de 24 horas 
1.20 UN  5 minutos 
1.30 UN  1 minuto 
Certificaciones 

RETIE  

 

                               
   

 

 
 

CONDENSADORES PARA CORRIENTE ALTERNA – MARCHA DE MOTORES 
 

Características generales: 
 Clase A, B seco, P0. 
 Auto-regenerativo. 
 Bajo factor de disipación. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo cilíndrico. 
 Vida útil de 10000 o 30000 horas 

Aplicación: 
Marcha de motores 

Construcción: 
 Dieléctrico: película de polipropileno. 
 Carcasa, bote o encapsulado: material plástico de polietileno con autoextinguible 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible 
 Terminales de conexión: Fast-on doble 
 Sistema de fijación (opcional): perno M8 y tuerca en plástico de ingeniería de 

alto impacto  
Características técnicas: 
Normas de fabricación NTC 3420, IEC 60252-1 
Capacitancia (µF) 1 - 130 
Tolerancia 5% 
Tensión nominal UN (VAC) 250, 400, 440, 450 
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 

Resistencia de descarga (MΩ) (Opcional) Garantiza una tensión < 50V después 
de 60s de desconectado 

Tangente de ángulo de pérdidas 
(factor de disipación) 

<0.001 ó 0.1% medido a 120Hz 
<0.01 ó 1% medido a 1kHz 

Temperatura de operación (ºC) -25 +85 
Tensión máxima de operación 
UMAX 

1.1*UN 

Corriente máxima de operación 
IMAX 

1.3*IN (IN, corriente nominal) 

      

Arrancadores para
iluminación 

AS - 70

Utilizados para la iluminación con bombillas de sodio 
o de metal halide, las cuales requieren de un pulso de 
tensión para iniciar la descarga eléctrica.

                               
   

 

ARRANCADOR AP-70  

Características generales: 
 Tipo paralelo. 
 Método de instalación: Incorporado. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo cilíndrico o de sección rectangular. 
 Vida útil: 100000 horas 

Aplicación: 
Conjunto eléctrico de bombillas de descarga en gas sodio alta presión 

Construcción: 
 Carcasa, bote o encapsulado: material plástico de polipropileno. 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible, con rigidez dieléctrica 

de 30kV/mm a 20°C. 
 Resistencia de aislamiento >7MΩ 
 Terminales de conexión: cable blanco para iluminación, 105ºC, 600V, de 20cm 

de longitud, con despunte 1cm. 
 Sistema de fijación: perno M8 y tuerca en plástico de ingeniería de alto impacto 

(opcional, golilla metálica) 
Características técnicas: 

Normas de fabricación NTC 3200-1, NTC3200-2, NTC2243, NTC2230, 
IEC60927, IEC61347-2-1, IEC60662 

Potencia de bombillas Sodio alta presión 50W-70W 
Tensión de alimentación (VAC) 208 - 240 
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 
Valor pico de los pulsos (kV) 1.8 - 2.5 
Pulsos por semiciclo  ≥2 
Ancho de los pulsos (µs) ≥2 medido a 1600V desde el nivel cero de red 
Posición de los pulsos (º) 60-110 240-270 
Capacitancia máxima de carga (pF) 100 
Temperatura máxima de operación 
(ºC) 90 

Tensión mínima de operación (V) 180 
Calibre AWG de las terminales 18 

Terminales de conexión Dos cables de color blanco, dispuestos en 
paralelo con la bombilla 

 

 

 

 
 
 

                               
   

 

ARRANCADOR AS-70  
 

Características generales: 
 Tipo superposición. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo cuboide. 
 Vida útil: 50000 horas 

Aplicación: 
Conjunto eléctrico de bombillas de descarga en gas sodio alta presión 

Construcción: 
 Carcasa, bote o encapsulado: material plástico de polipropileno autoextinguible. 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible, con rigidez dieléctrica 

de 30kV/mm a 20°C. 
 Resistencia de aislamiento >7MΩ. 
 Terminales de conexión: cable para iluminación, 105ºC, 600V, de 20cm de 

longitud, con despunte 1cm colores blanco, rojo y azul 
 Sistema de fijación: perno M8 y tuerca en plástico de ingeniería de alto impacto 

(opcional, golilla metálica) 
Características técnicas: 

Normas de fabricación NTC 3200-1, NTC3200-2, NTC2243, IEC60927, 
IEC61347-2-1, IEC60662, IEC 60695 

Potencia de bombillas Sodio alta presión 50W-70W 
Tensión de alimentación (VAC) 208 – 240 Balasto reactor 
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 
Valor pico de los pulsos (kV) 1.8 - 2.5 
Pulsos por semiciclo  ≥3 
Ancho de los pulsos (µs) ≥2 medido a 1600V desde el nivel cero de red 
Posición de los pulsos (º) 60-110 240-270 
Capacitancia máxima de carga (pF) 100 
Temperatura máxima de operación 
(ºC) 90 

Tensión mínima de operación (V) 170 
Corriente máxima de operación (A) 3 
Calibre AWG de las terminales 18 
Peso aproximado (g) 150 

Terminales de conexión Blanco: común, Rojo: balasto 
Azul: bombilla 

 

 
 
 
 

                               
   

 

ARRANCADOR AS-70  
 

Características generales: 
 Tipo superposición. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo cuboide. 
 Vida útil: 50000 horas 

Aplicación: 
Conjunto eléctrico de bombillas de descarga en gas sodio alta presión 

Construcción: 
 Carcasa, bote o encapsulado: material plástico de polipropileno autoextinguible. 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible, con rigidez dieléctrica 

de 30kV/mm a 20°C. 
 Resistencia de aislamiento >7MΩ. 
 Terminales de conexión: cable para iluminación, 105ºC, 600V, de 20cm de 

longitud, con despunte 1cm colores blanco, rojo y azul 
 Sistema de fijación: perno M8 y tuerca en plástico de ingeniería de alto impacto 

(opcional, golilla metálica) 
Características técnicas: 

Normas de fabricación NTC 3200-1, NTC3200-2, NTC2243, IEC60927, 
IEC61347-2-1, IEC60662, IEC 60695 

Potencia de bombillas Sodio alta presión 50W-70W 
Tensión de alimentación (VAC) 208 – 240 Balasto reactor 
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 
Valor pico de los pulsos (kV) 1.8 - 2.5 
Pulsos por semiciclo  ≥3 
Ancho de los pulsos (µs) ≥2 medido a 1600V desde el nivel cero de red 
Posición de los pulsos (º) 60-110 240-270 
Capacitancia máxima de carga (pF) 100 
Temperatura máxima de operación 
(ºC) 90 

Tensión mínima de operación (V) 170 
Corriente máxima de operación (A) 3 
Calibre AWG de las terminales 18 
Peso aproximado (g) 150 

Terminales de conexión Blanco: común, Rojo: balasto 
Azul: bombilla 

 

 
 
 
 

                               
   

 

ARRANCADOR AS-400  
 

Características generales: 
 Tipo superposición. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo base rectangular. 
 Vida útil: 50000 horas. 

Aplicación: 
Conjunto eléctrico de bombillas de descarga en gas sodio alta presión 

Construcción: 
 Carcasa, bote o encapsulado: material plástico de polipropileno autoextinguible. 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible, con rigidez dieléctrica 

de 30kV/mm a 20°C. 
 Resistencia de aislamiento >7MΩ. 
 Terminales de conexión: cable para iluminación, 105ºC, 600V, de 20cm de 

longitud, con despunte 1cm colores blanco, rojo y azul 
 Sistema de fijación: perno M8 y tuerca en plástico de ingeniería de alto impacto 

(opcional, golilla metálica) 
Características técnicas: 

Normas de fabricación NTC 3200-1, NTC3200-2, NTC2243, IEC60927, 
IEC61347-2-1, IEC60662, IEC 60695 

Potencia de bombillas Sodio alta presión 100W-400W 
Halogenuros metálicos 35W-400W 

Tensión de alimentación UN (VAC) 208 - 240 
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 
Valor pico de los pulsos (kV) 3.5 – 5.0 
Pulsos por semiciclo  ≥3 
Ancho de los pulsos (µs) ≥2 medido a 2250V desde el nivel cero de red 
Posición de los pulsos (º) 60-110 240-270 
Capacitancia máxima de carga (pF) 100 
Temperatura máxima de operación (ºC) 90 
Tensión mínima de operación (V) 180 
Corriente máxima de operación (A) 5 
Calibre AWG de las terminales 18 
Peso aproximado (g) 150 
Rigidez Dieléctrica 1KV + 2* UN 

Terminales de conexión Blanco: común, Rojo: balasto 
Azul: bombilla 
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Calidad y ahorro de energía

                               
   

 

CONDENSADORES PARA CORRIENTE ALTERNA  
 

Características generales: 
 Clase A  
 Tipo P2 
 Auto-regenerativo. 
 Bajo factor de disipación. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo cilíndrico. 
 Sistema de desconexión por sobrepresión 
 Vida útil de 10000 horas 

Aplicación: 
Marcha de motores, corrección de factor de potencia 

Construcción: 
 Dieléctrico: película de polipropileno. 
 Carcasa, bote o encapsulado y tapa: aluminio 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible. 
 Terminales de conexión: fast-on 
 Sistema de fijación (opcional): perno M8, golilla y tuerca metálica 

Características técnicas: 
Normas de fabricación IEC 60252-1, NTC 3420, UL810 
Capacitancia de trabajo CN (µF) 5 - 80 
Tolerancia 5% 
Tensión nominal UN (VAC) 250-660  
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 
Resistencia de descarga (MΩ) (opocional) 
Tangente de ángulo de pérdidas 
(factor de disipación) 

<0.001 ó 0.1% medido a 120Hz 
<0.01 ó 1% medido a 1kHz 

Temperatura de operación (ºC) -25 +85 
Tensión máxima de operación 
UMAX 

1.1*UN 

Corriente máxima de operación 
IMAX 

1.3*IN (IN, corriente nominal) 

 

 
 

                               
   

 

CONDENSADORES PARA CORRIENTE ALTERNA  
 

Características generales: 
 Clase A  
 Tipo P2 
 Auto-regenerativo. 
 Bajo factor de disipación. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo cilíndrico. 
 Sistema de desconexión por sobrepresión 
 Vida útil de 10000 horas 

Aplicación: 
Marcha de motores, corrección de factor de potencia 

Construcción: 
 Dieléctrico: película de polipropileno. 
 Carcasa, bote o encapsulado y tapa: aluminio 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible. 
 Terminales de conexión: fast-on 
 Sistema de fijación (opcional): perno M8, golilla y tuerca metálica 

Características técnicas: 
Normas de fabricación IEC 60252-1, NTC 3420, UL810 
Capacitancia de trabajo CN (µF) 5 - 80 
Tolerancia 5% 
Tensión nominal UN (VAC) 250-660  
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 
Resistencia de descarga (MΩ) (opocional) 
Tangente de ángulo de pérdidas 
(factor de disipación) 

<0.001 ó 0.1% medido a 120Hz 
<0.01 ó 1% medido a 1kHz 

Temperatura de operación (ºC) -25 +85 
Tensión máxima de operación 
UMAX 

1.1*UN 

Corriente máxima de operación 
IMAX 

1.3*IN (IN, corriente nominal) 

 

 
 

                               
   

 

 
 

CONDENSADORES PARA CORRIENTE ALTERNA – MARCHA DE MOTORES 
 

Características generales: 
 Clase A, B seco, P0. 
 Auto-regenerativo. 
 Bajo factor de disipación. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo cilíndrico. 
 Vida útil de 10000 o 30000 horas 

Aplicación: 
Marcha de motores 

Construcción: 
 Dieléctrico: película de polipropileno. 
 Carcasa, bote o encapsulado: material plástico de polietileno con autoextinguible 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible 
 Terminales de conexión: Fast-on doble 
 Sistema de fijación (opcional): perno M8 y tuerca en plástico de ingeniería de 

alto impacto  
Características técnicas: 
Normas de fabricación NTC 3420, IEC 60252-1 
Capacitancia (µF) 1 - 130 
Tolerancia 5% 
Tensión nominal UN (VAC) 250, 400, 440, 450 
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 

Resistencia de descarga (MΩ) (Opcional) Garantiza una tensión < 50V después 
de 60s de desconectado 

Tangente de ángulo de pérdidas 
(factor de disipación) 

<0.001 ó 0.1% medido a 120Hz 
<0.01 ó 1% medido a 1kHz 

Temperatura de operación (ºC) -25 +85 
Tensión máxima de operación 
UMAX 

1.1*UN 

Corriente máxima de operación 
IMAX 

1.3*IN (IN, corriente nominal) 

      

                               
   

 

 
 

CONDENSADORES PARA CORRIENTE ALTERNA – MARCHA DE MOTORES 
 

Características generales: 
 Clase A, B seco, P0. 
 Auto-regenerativo. 
 Bajo factor de disipación. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo cilíndrico. 
 Vida útil de 10000 o 30000 horas 

Aplicación: 
Marcha de motores 

Construcción: 
 Dieléctrico: película de polipropileno. 
 Carcasa, bote o encapsulado: material plástico de polietileno con autoextinguible 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible 
 Terminales de conexión: Fast-on doble 
 Sistema de fijación (opcional): perno M8 y tuerca en plástico de ingeniería de 

alto impacto  
Características técnicas: 
Normas de fabricación NTC 3420, IEC 60252-1 
Capacitancia (µF) 1 - 130 
Tolerancia 5% 
Tensión nominal UN (VAC) 250, 400, 440, 450 
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 

Resistencia de descarga (MΩ) (Opcional) Garantiza una tensión < 50V después 
de 60s de desconectado 

Tangente de ángulo de pérdidas 
(factor de disipación) 

<0.001 ó 0.1% medido a 120Hz 
<0.01 ó 1% medido a 1kHz 

Temperatura de operación (ºC) -25 +85 
Tensión máxima de operación 
UMAX 

1.1*UN 

Corriente máxima de operación 
IMAX 

1.3*IN (IN, corriente nominal) 

      

AS - 400

AP - 70

                               
   

 

ARRANCADOR AP-70  

Características generales: 
 Tipo paralelo. 
 Método de instalación: Incorporado. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo cilíndrico o de sección rectangular. 
 Vida útil: 100000 horas 

Aplicación: 
Conjunto eléctrico de bombillas de descarga en gas sodio alta presión 

Construcción: 
 Carcasa, bote o encapsulado: material plástico de polipropileno. 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible, con rigidez dieléctrica 

de 30kV/mm a 20°C. 
 Resistencia de aislamiento >7MΩ 
 Terminales de conexión: cable blanco para iluminación, 105ºC, 600V, de 20cm 

de longitud, con despunte 1cm. 
 Sistema de fijación: perno M8 y tuerca en plástico de ingeniería de alto impacto 

(opcional, golilla metálica) 
Características técnicas: 

Normas de fabricación NTC 3200-1, NTC3200-2, NTC2243, NTC2230, 
IEC60927, IEC61347-2-1, IEC60662 

Potencia de bombillas Sodio alta presión 50W-70W 
Tensión de alimentación (VAC) 208 - 240 
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 
Valor pico de los pulsos (kV) 1.8 - 2.5 
Pulsos por semiciclo  ≥2 
Ancho de los pulsos (µs) ≥2 medido a 1600V desde el nivel cero de red 
Posición de los pulsos (º) 60-110 240-270 
Capacitancia máxima de carga (pF) 100 
Temperatura máxima de operación 
(ºC) 90 

Tensión mínima de operación (V) 180 
Calibre AWG de las terminales 18 

Terminales de conexión Dos cables de color blanco, dispuestos en 
paralelo con la bombilla 

 

 

 

 
 
 

                               
   

 

ARRANCADOR AP-70  

Características generales: 
 Tipo paralelo. 
 Método de instalación: Incorporado. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo cilíndrico o de sección rectangular. 
 Vida útil: 100000 horas 

Aplicación: 
Conjunto eléctrico de bombillas de descarga en gas sodio alta presión 

Construcción: 
 Carcasa, bote o encapsulado: material plástico de polipropileno. 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible, con rigidez dieléctrica 

de 30kV/mm a 20°C. 
 Resistencia de aislamiento >7MΩ 
 Terminales de conexión: cable blanco para iluminación, 105ºC, 600V, de 20cm 

de longitud, con despunte 1cm. 
 Sistema de fijación: perno M8 y tuerca en plástico de ingeniería de alto impacto 

(opcional, golilla metálica) 
Características técnicas: 

Normas de fabricación NTC 3200-1, NTC3200-2, NTC2243, NTC2230, 
IEC60927, IEC61347-2-1, IEC60662 

Potencia de bombillas Sodio alta presión 50W-70W 
Tensión de alimentación (VAC) 208 - 240 
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 
Valor pico de los pulsos (kV) 1.8 - 2.5 
Pulsos por semiciclo  ≥2 
Ancho de los pulsos (µs) ≥2 medido a 1600V desde el nivel cero de red 
Posición de los pulsos (º) 60-110 240-270 
Capacitancia máxima de carga (pF) 100 
Temperatura máxima de operación 
(ºC) 90 

Tensión mínima de operación (V) 180 
Calibre AWG de las terminales 18 

Terminales de conexión Dos cables de color blanco, dispuestos en 
paralelo con la bombilla 

 

 

 

 
 
 

                               
   

 

ARRANCADOR AS-400  
 

Características generales: 
 Tipo superposición. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo base rectangular. 
 Vida útil: 50000 horas. 

Aplicación: 
Conjunto eléctrico de bombillas de descarga en gas sodio alta presión 

Construcción: 
 Carcasa, bote o encapsulado: material plástico de polipropileno autoextinguible. 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible, con rigidez dieléctrica 

de 30kV/mm a 20°C. 
 Resistencia de aislamiento >7MΩ. 
 Terminales de conexión: cable para iluminación, 105ºC, 600V, de 20cm de 

longitud, con despunte 1cm colores blanco, rojo y azul 
 Sistema de fijación: perno M8 y tuerca en plástico de ingeniería de alto impacto 

(opcional, golilla metálica) 
Características técnicas: 

Normas de fabricación NTC 3200-1, NTC3200-2, NTC2243, IEC60927, 
IEC61347-2-1, IEC60662, IEC 60695 

Potencia de bombillas Sodio alta presión 100W-400W 
Halogenuros metálicos 35W-400W 

Tensión de alimentación UN (VAC) 208 - 240 
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 
Valor pico de los pulsos (kV) 3.5 – 5.0 
Pulsos por semiciclo  ≥3 
Ancho de los pulsos (µs) ≥2 medido a 2250V desde el nivel cero de red 
Posición de los pulsos (º) 60-110 240-270 
Capacitancia máxima de carga (pF) 100 
Temperatura máxima de operación (ºC) 90 
Tensión mínima de operación (V) 180 
Corriente máxima de operación (A) 5 
Calibre AWG de las terminales 18 
Peso aproximado (g) 150 
Rigidez Dieléctrica 1KV + 2* UN 

Terminales de conexión Blanco: común, Rojo: balasto 
Azul: bombilla 

 

                               
   

 

ARRANCADOR AS-400  
 

Características generales: 
 Tipo superposición. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo base rectangular. 
 Vida útil: 50000 horas. 

Aplicación: 
Conjunto eléctrico de bombillas de descarga en gas sodio alta presión 

Construcción: 
 Carcasa, bote o encapsulado: material plástico de polipropileno autoextinguible. 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible, con rigidez dieléctrica 

de 30kV/mm a 20°C. 
 Resistencia de aislamiento >7MΩ. 
 Terminales de conexión: cable para iluminación, 105ºC, 600V, de 20cm de 

longitud, con despunte 1cm colores blanco, rojo y azul 
 Sistema de fijación: perno M8 y tuerca en plástico de ingeniería de alto impacto 

(opcional, golilla metálica) 
Características técnicas: 

Normas de fabricación NTC 3200-1, NTC3200-2, NTC2243, IEC60927, 
IEC61347-2-1, IEC60662, IEC 60695 

Potencia de bombillas Sodio alta presión 100W-400W 
Halogenuros metálicos 35W-400W 

Tensión de alimentación UN (VAC) 208 - 240 
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 
Valor pico de los pulsos (kV) 3.5 – 5.0 
Pulsos por semiciclo  ≥3 
Ancho de los pulsos (µs) ≥2 medido a 2250V desde el nivel cero de red 
Posición de los pulsos (º) 60-110 240-270 
Capacitancia máxima de carga (pF) 100 
Temperatura máxima de operación (ºC) 90 
Tensión mínima de operación (V) 180 
Corriente máxima de operación (A) 5 
Calibre AWG de las terminales 18 
Peso aproximado (g) 150 
Rigidez Dieléctrica 1KV + 2* UN 

Terminales de conexión Blanco: común, Rojo: balasto 
Azul: bombilla 
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Calidad y ahorro de energía                                

 

 
ARRANCADOR AP-100  

 
Características generales: 

 Tipo paralelo. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo cilíndrico. 
 Vida útil: 100000 horas 

Aplicación: 
Conjunto eléctrico de bombillas de descarga en gas sodio alta presión 

Construcción: 
 Carcasa, bote o encapsulado: material plástico de polipropileno autoextinguible. 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible, con rigidez dieléctrica 

de 30kV/mm a 20°C. 
 Resistencia de aislamiento >7MΩ. 
 Terminales de conexión: cable blanco para iluminación, 105ºC, 600V, de 20cm 

de longitud, con despunte 1cm. 
 Sistema de fijación: perno M8 y tuerca en plástico de ingeniería de alto impacto 

(opcional, golilla metálica) 
Características técnicas: 

Normas de fabricación NTC 3200-1, NTC3200-2, NTC2243, IEC60927, 
IEC61347-2-1, IEC60662, ANSI C78.42-2004 

Potencia de bombillas Sodio alta presión 35W-150W 
Tensión de alimentación (VAC) 108 - 132 
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 
Tensión de bombilla (VAC) 55 
Valor pico de los pulsos (kV) 2.5 - 4.0 
Pulsos por semiciclo  ≥1 
Ancho de los pulsos (µs) ≥1 medido a 2250V desde el nivel cero de red 
Posición de los pulsos (º) 60-90 240-270 
Capacitancia máxima de carga (pF) 100 
Temperatura máxima de operación 
(ºC) 90 

Tensión mínima de operación (V) 180 
Calibre AWG de las terminales 18 

Terminales de conexión Dos cables de color azul, dispuestos en 
paralelo con la bombilla 

 

                               

 

 
ARRANCADOR AP-100  

 
Características generales: 

 Tipo paralelo. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo cilíndrico. 
 Vida útil: 100000 horas 

Aplicación: 
Conjunto eléctrico de bombillas de descarga en gas sodio alta presión 

Construcción: 
 Carcasa, bote o encapsulado: material plástico de polipropileno autoextinguible. 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible, con rigidez dieléctrica 

de 30kV/mm a 20°C. 
 Resistencia de aislamiento >7MΩ. 
 Terminales de conexión: cable blanco para iluminación, 105ºC, 600V, de 20cm 

de longitud, con despunte 1cm. 
 Sistema de fijación: perno M8 y tuerca en plástico de ingeniería de alto impacto 

(opcional, golilla metálica) 
Características técnicas: 

Normas de fabricación NTC 3200-1, NTC3200-2, NTC2243, IEC60927, 
IEC61347-2-1, IEC60662, ANSI C78.42-2004 

Potencia de bombillas Sodio alta presión 35W-150W 
Tensión de alimentación (VAC) 108 - 132 
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 
Tensión de bombilla (VAC) 55 
Valor pico de los pulsos (kV) 2.5 - 4.0 
Pulsos por semiciclo  ≥1 
Ancho de los pulsos (µs) ≥1 medido a 2250V desde el nivel cero de red 
Posición de los pulsos (º) 60-90 240-270 
Capacitancia máxima de carga (pF) 100 
Temperatura máxima de operación 
(ºC) 90 

Tensión mínima de operación (V) 180 
Calibre AWG de las terminales 18 

Terminales de conexión Dos cables de color azul, dispuestos en 
paralelo con la bombilla 

 

AP - 100

AP - 200

                               

 

 
ARRANCADOR AP-200  

 
Características generales: 

 Tipo paralelo bajo pulso. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo cilíndrico. 
 Vida útil: 100000 horas 

Aplicación: 
Conjunto eléctrico de bombillas de descarga en gas sodio alta presión 

Construcción: 
 Carcasa, bote o encapsulado: material plástico de polipropileno. 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible, con rigidez dieléctrica 

de 30kV/mm a 20°C.  
 Resistencia de aislamiento >7MΩ. 
 Terminales de conexión: cable blanco para iluminación, 105ºC, 600V, de 20cm 

de longitud, con despunte 1cm. 
 Sistema de fijación: perno M8 y tuerca en plástico de ingeniería de alto impacto 

(opcional, golilla metálica) 
Características técnicas: 

Normas de fabricación NTC 3200-1, NTC3200-2,  NTC2230, IEC60927, 
IEC61347-2-1, ANSI C78.43 

Potencia de bombillas Halogenuros metálicos 250W-2000W 

Tensión de alimentación (VAC) 208 – 240 Reactor 
120-208-240-277 CWA 

Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 
Valor pico de los pulsos (kV) 0.60 – 0.75kV 
Pulsos por ciclo  ≥1 
Ancho de los pulsos (µs) ≥260 medido a 540V desde el nivel cero de red 
Posición de los pulsos (º) 60-90 240-270 
Capacitancia máxima de carga (pF) 2000 
Temperatura máxima de operación 
(ºC) 90 

Tensión mínima de operación (V) 180 
Calibre AWG de las terminales 18 

Terminales de conexión Dos cables de color rojo (bombilla) y blanco 
(común) 

 

                               

 

 
ARRANCADOR AP-200  

 
Características generales: 

 Tipo paralelo bajo pulso. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo cilíndrico. 
 Vida útil: 100000 horas 

Aplicación: 
Conjunto eléctrico de bombillas de descarga en gas sodio alta presión 

Construcción: 
 Carcasa, bote o encapsulado: material plástico de polipropileno. 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible, con rigidez dieléctrica 

de 30kV/mm a 20°C.  
 Resistencia de aislamiento >7MΩ. 
 Terminales de conexión: cable blanco para iluminación, 105ºC, 600V, de 20cm 

de longitud, con despunte 1cm. 
 Sistema de fijación: perno M8 y tuerca en plástico de ingeniería de alto impacto 

(opcional, golilla metálica) 
Características técnicas: 

Normas de fabricación NTC 3200-1, NTC3200-2,  NTC2230, IEC60927, 
IEC61347-2-1, ANSI C78.43 

Potencia de bombillas Halogenuros metálicos 250W-2000W 

Tensión de alimentación (VAC) 208 – 240 Reactor 
120-208-240-277 CWA 

Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 
Valor pico de los pulsos (kV) 0.60 – 0.75kV 
Pulsos por ciclo  ≥1 
Ancho de los pulsos (µs) ≥260 medido a 540V desde el nivel cero de red 
Posición de los pulsos (º) 60-90 240-270 
Capacitancia máxima de carga (pF) 2000 
Temperatura máxima de operación 
(ºC) 90 

Tensión mínima de operación (V) 180 
Calibre AWG de las terminales 18 

Terminales de conexión Dos cables de color rojo (bombilla) y blanco 
(común) 

 

 

 

BALASTO ELECTRÓNICO PARA BOMBILLAS FLUORESCENTES TUBULARES 
 

Referencia: BE-232T8M 
Marca DISPROEL 
Código 4BE33232I0 
Tipo Electrónico 
Método de encendido Arranque instantáneo 
Conexión de las bombillas Paralelo 
Tensión de entrada 120-277 
Tolerancia en tensión de entrada ±10% 
Frecuencia (Hz) 50/60 
Protección térmica Clase P 
Clasificación de uso Tipo 1, exterior 
Nivel de ruido Clase A 
Eficiencia (%) ≥88 
Mínima temperatura de encendido (°C/°F) (-18/0) 
Tc (°C/°F) 75/167 
Temperatura ambiente máxima de operación 
(ºC/°F) 40/104 

 
Diagrama de conexión: 

 

   
 
 
 

Referencias de bombillas Cantidad 
32W/T8 1 ó 2 
25W/T8 1 ó 2 
17W/T8 1 ó 2 
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Calidad y ahorro de energía

                               
   

 

CONDENSADORES PARA CORRIENTE ALTERNA - ILUMINACIÓN 
 

Características generales: 
 Tipo A seco. 
 Auto-regenerativo. 
 Bajo factor de disipación. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo cilíndrico. 
 Vida útil de 30000 horas 

Aplicación: 
Conjunto eléctrico de bombillas de descarga en gas (HID) 

Construcción: 
 Dieléctrico: película de polipropileno. 
 Carcasa, bote o encapsulado: material plástico de polipropileno autoextinguible. 
 Tapa: material plástico de polipropileno autoextinguible 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible. 
 Terminales de conexión: cable rojo para iluminación, 105ºC, 600V, de 20cm de 

longitud, con despunte 1cm. 
 Sistema de fijación: perno M8 y tuerca en plástico de ingeniería de alto impacto 

(opcional, golilla metálica) 
Características técnicas: 
Normas de fabricación NTC 2134-1, NTC2134-2, IEC61048, IEC61049 
Capacitancia (µF) 1 - 55 
Tolerancia ±3%, ±5% 
Tensión nominal UN (VAC) 250, 330, 450 
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 

Resistencia de descarga (MΩ) Garantiza una tensión < 50V después de 60s de 
desconectado 

Tangente de ángulo de pérdidas 
(factor de disipación) 

<0.001 ó 0.1% medido a 120Hz 
<0.01 ó 1% medido a 1kHz 

Temperatura de operación (ºC) -40 +90 
Tensión máxima de operación 
UMAX 

1.1*UN 

Corriente máxima de operación 
IMAX 

1.3*IN (IN, corriente nominal) 

Certificaciones 

  
      

 

                               
   

 

CONDENSADORES PARA CORRIENTE ALTERNA - ILUMINACIÓN 
 

Características generales: 
 Tipo A seco. 
 Auto-regenerativo. 
 Bajo factor de disipación. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo cilíndrico. 
 Vida útil de 30000 horas 

Aplicación: 
Conjunto eléctrico de bombillas de descarga en gas (HID) 

Construcción: 
 Dieléctrico: película de polipropileno. 
 Carcasa, bote o encapsulado: material plástico de polipropileno autoextinguible. 
 Tapa: material plástico de polipropileno autoextinguible 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible. 
 Terminales de conexión: cable rojo para iluminación, 105ºC, 600V, de 20cm de 

longitud, con despunte 1cm. 
 Sistema de fijación: perno M8 y tuerca en plástico de ingeniería de alto impacto 

(opcional, golilla metálica) 
Características técnicas: 
Normas de fabricación NTC 2134-1, NTC2134-2, IEC61048, IEC61049 
Capacitancia (µF) 1 - 55 
Tolerancia ±3%, ±5% 
Tensión nominal UN (VAC) 250, 330, 450 
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 

Resistencia de descarga (MΩ) Garantiza una tensión < 50V después de 60s de 
desconectado 

Tangente de ángulo de pérdidas 
(factor de disipación) 

<0.001 ó 0.1% medido a 120Hz 
<0.01 ó 1% medido a 1kHz 

Temperatura de operación (ºC) -40 +90 
Tensión máxima de operación 
UMAX 

1.1*UN 

Corriente máxima de operación 
IMAX 

1.3*IN (IN, corriente nominal) 

Certificaciones 

  
      

 

                               

 

 
ARRANCADOR AP-100  

 
Características generales: 

 Tipo paralelo. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo cilíndrico. 
 Vida útil: 100000 horas 

Aplicación: 
Conjunto eléctrico de bombillas de descarga en gas sodio alta presión 

Construcción: 
 Carcasa, bote o encapsulado: material plástico de polipropileno autoextinguible. 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible, con rigidez dieléctrica 

de 30kV/mm a 20°C. 
 Resistencia de aislamiento >7MΩ. 
 Terminales de conexión: cable blanco para iluminación, 105ºC, 600V, de 20cm 

de longitud, con despunte 1cm. 
 Sistema de fijación: perno M8 y tuerca en plástico de ingeniería de alto impacto 

(opcional, golilla metálica) 
Características técnicas: 

Normas de fabricación NTC 3200-1, NTC3200-2, NTC2243, IEC60927, 
IEC61347-2-1, IEC60662, ANSI C78.42-2004 

Potencia de bombillas Sodio alta presión 35W-150W 
Tensión de alimentación (VAC) 108 - 132 
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 
Tensión de bombilla (VAC) 55 
Valor pico de los pulsos (kV) 2.5 - 4.0 
Pulsos por semiciclo  ≥1 
Ancho de los pulsos (µs) ≥1 medido a 2250V desde el nivel cero de red 
Posición de los pulsos (º) 60-90 240-270 
Capacitancia máxima de carga (pF) 100 
Temperatura máxima de operación 
(ºC) 90 

Tensión mínima de operación (V) 180 
Calibre AWG de las terminales 18 

Terminales de conexión Dos cables de color azul, dispuestos en 
paralelo con la bombilla 

 

AP - 400

                               

 

 
ARRANCADOR AP-200  

 
Características generales: 

 Tipo paralelo bajo pulso. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo cilíndrico. 
 Vida útil: 100000 horas 

Aplicación: 
Conjunto eléctrico de bombillas de descarga en gas sodio alta presión 

Construcción: 
 Carcasa, bote o encapsulado: material plástico de polipropileno. 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible, con rigidez dieléctrica 

de 30kV/mm a 20°C.  
 Resistencia de aislamiento >7MΩ. 
 Terminales de conexión: cable blanco para iluminación, 105ºC, 600V, de 20cm 

de longitud, con despunte 1cm. 
 Sistema de fijación: perno M8 y tuerca en plástico de ingeniería de alto impacto 

(opcional, golilla metálica) 
Características técnicas: 

Normas de fabricación NTC 3200-1, NTC3200-2,  NTC2230, IEC60927, 
IEC61347-2-1, ANSI C78.43 

Potencia de bombillas Halogenuros metálicos 250W-2000W 

Tensión de alimentación (VAC) 208 – 240 Reactor 
120-208-240-277 CWA 

Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 
Valor pico de los pulsos (kV) 0.60 – 0.75kV 
Pulsos por ciclo  ≥1 
Ancho de los pulsos (µs) ≥260 medido a 540V desde el nivel cero de red 
Posición de los pulsos (º) 60-90 240-270 
Capacitancia máxima de carga (pF) 2000 
Temperatura máxima de operación 
(ºC) 90 

Tensión mínima de operación (V) 180 
Calibre AWG de las terminales 18 

Terminales de conexión Dos cables de color rojo (bombilla) y blanco 
(común) 

 

                               
   

 

ARRANCADOR AP-400 
  

Características generales: 
 Tipo paralelo. 
 Método de instalación: Incorporado 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo cilíndrico o de sección rectangular. 
 Vida útil: 100000 horas 

Aplicación: 
Conjunto eléctrico de bombillas de descarga en gas sodio alta presión y 
halogenuros metálicos 

Construcción: 
 Carcasa, bote o encapsulado: material plástico de polipropileno autoextinguible. 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible, con rigidez dieléctrica de 

30kV/mm a 20°C. 
 Resistencia de aislamiento > 7MΩ. 
 Terminales de conexión: cable rojo para iluminación, 105ºC, 600V, de 20cm de 

longitud, con despunte 1cm. 
 Sistema de fijación: perno M8 y tuerca en plástico de ingeniería de alto impacto 

(opcional, golilla metálica) 
Características técnicas: 

Normas de fabricación NTC 3200-1, NTC3200-2, NTC2243, NTC2230, 
IEC60927, IEC61347-2-1, IEC60662 

Potencia de bombillas Sodio alta presión 100W-400W 
Tensión de alimentación (VAC) 208 - 240 
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 
Valor pico de los pulsos (kV) 3.0 – 5.0 
Pulsos por semiciclo  ≥1 
Ancho de los pulsos (µs) ≥2 medido a 2250V desde el nivel cero de red 
Posición de los pulsos (º) 60-110 
Capacitancia máxima de carga (pF) 100 
Temperatura máxima de operación (ºC) 90 
Tensión mínima de operación (V) 180 
Calibre AWG de las terminales 18 

Terminales de conexión Dos cables de color rojo, dispuestos en 
paralelo con la bombilla 

Peso aproximado (g) 105 
 

 

 

 

                               
   

 

ARRANCADOR AP-400 
  

Características generales: 
 Tipo paralelo. 
 Método de instalación: Incorporado 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo cilíndrico o de sección rectangular. 
 Vida útil: 100000 horas 

Aplicación: 
Conjunto eléctrico de bombillas de descarga en gas sodio alta presión y 
halogenuros metálicos 

Construcción: 
 Carcasa, bote o encapsulado: material plástico de polipropileno autoextinguible. 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible, con rigidez dieléctrica de 

30kV/mm a 20°C. 
 Resistencia de aislamiento > 7MΩ. 
 Terminales de conexión: cable rojo para iluminación, 105ºC, 600V, de 20cm de 

longitud, con despunte 1cm. 
 Sistema de fijación: perno M8 y tuerca en plástico de ingeniería de alto impacto 

(opcional, golilla metálica) 
Características técnicas: 

Normas de fabricación NTC 3200-1, NTC3200-2, NTC2243, NTC2230, 
IEC60927, IEC61347-2-1, IEC60662 

Potencia de bombillas Sodio alta presión 100W-400W 
Tensión de alimentación (VAC) 208 - 240 
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 
Valor pico de los pulsos (kV) 3.0 – 5.0 
Pulsos por semiciclo  ≥1 
Ancho de los pulsos (µs) ≥2 medido a 2250V desde el nivel cero de red 
Posición de los pulsos (º) 60-110 
Capacitancia máxima de carga (pF) 100 
Temperatura máxima de operación (ºC) 90 
Tensión mínima de operación (V) 180 
Calibre AWG de las terminales 18 

Terminales de conexión Dos cables de color rojo, dispuestos en 
paralelo con la bombilla 

Peso aproximado (g) 105 
 

 

 

 

 

 

BALASTO ELECTRÓNICO PARA BOMBILLAS FLUORESCENTES TUBULARES 
 

Referencia: BE-432T8M 
Marca DISPROEL 
Código 4BE33432I0 
Tipo Electrónico 
Método de encendido Arranque instantáneo 
Conexión de las bombillas Paralelo 
Tensión de entrada 120-277 
Tolerancia en tensión de entrada ±10% 
Frecuencia (Hz) 50/60 
Protección térmica Clase P, Tipo HL 
Clasificación de uso Tipo 1, exterior 
Nivel de ruido Clase A 
Eficiencia (%) ≥88 
Mínima temperatura de encendido (°C/°F) (-18/0) 
Tc (°C/°F) 75/167 
Temperatura ambiente máxima de operación 
(ºC/°F) 40/104 

 
Diagrama de conexión: 

 

   
 
 
 

Referencias de bombillas Cantidad 
32W/T8 3 ó 4 
25W/T8 3 ó 4 
17W/T8 3 ó 4 
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Calidad y ahorro de energía

Balastos HID

                               
   

 

ARRANCADOR AP-70  

Características generales: 
 Tipo paralelo. 
 Método de instalación: Incorporado. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo cilíndrico o de sección rectangular. 
 Vida útil: 100000 horas 

Aplicación: 
Conjunto eléctrico de bombillas de descarga en gas sodio alta presión 

Construcción: 
 Carcasa, bote o encapsulado: material plástico de polipropileno. 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible, con rigidez dieléctrica 

de 30kV/mm a 20°C. 
 Resistencia de aislamiento >7MΩ 
 Terminales de conexión: cable blanco para iluminación, 105ºC, 600V, de 20cm 

de longitud, con despunte 1cm. 
 Sistema de fijación: perno M8 y tuerca en plástico de ingeniería de alto impacto 

(opcional, golilla metálica) 
Características técnicas: 

Normas de fabricación NTC 3200-1, NTC3200-2, NTC2243, NTC2230, 
IEC60927, IEC61347-2-1, IEC60662 

Potencia de bombillas Sodio alta presión 50W-70W 
Tensión de alimentación (VAC) 208 - 240 
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 
Valor pico de los pulsos (kV) 1.8 - 2.5 
Pulsos por semiciclo  ≥2 
Ancho de los pulsos (µs) ≥2 medido a 1600V desde el nivel cero de red 
Posición de los pulsos (º) 60-110 240-270 
Capacitancia máxima de carga (pF) 100 
Temperatura máxima de operación 
(ºC) 90 

Tensión mínima de operación (V) 180 
Calibre AWG de las terminales 18 

Terminales de conexión Dos cables de color blanco, dispuestos en 
paralelo con la bombilla 

 

 

 

 
 
 

                               
   

 

ARRANCADOR AS-70  
 

Características generales: 
 Tipo superposición. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo cuboide. 
 Vida útil: 50000 horas 

Aplicación: 
Conjunto eléctrico de bombillas de descarga en gas sodio alta presión 

Construcción: 
 Carcasa, bote o encapsulado: material plástico de polipropileno autoextinguible. 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible, con rigidez dieléctrica 

de 30kV/mm a 20°C. 
 Resistencia de aislamiento >7MΩ. 
 Terminales de conexión: cable para iluminación, 105ºC, 600V, de 20cm de 

longitud, con despunte 1cm colores blanco, rojo y azul 
 Sistema de fijación: perno M8 y tuerca en plástico de ingeniería de alto impacto 

(opcional, golilla metálica) 
Características técnicas: 

Normas de fabricación NTC 3200-1, NTC3200-2, NTC2243, IEC60927, 
IEC61347-2-1, IEC60662, IEC 60695 

Potencia de bombillas Sodio alta presión 50W-70W 
Tensión de alimentación (VAC) 208 – 240 Balasto reactor 
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 
Valor pico de los pulsos (kV) 1.8 - 2.5 
Pulsos por semiciclo  ≥3 
Ancho de los pulsos (µs) ≥2 medido a 1600V desde el nivel cero de red 
Posición de los pulsos (º) 60-110 240-270 
Capacitancia máxima de carga (pF) 100 
Temperatura máxima de operación 
(ºC) 90 

Tensión mínima de operación (V) 170 
Corriente máxima de operación (A) 3 
Calibre AWG de las terminales 18 
Peso aproximado (g) 150 

Terminales de conexión Blanco: común, Rojo: balasto 
Azul: bombilla 

 

 
 
 
 

                               
   

 

ARRANCADOR AS-70  
 

Características generales: 
 Tipo superposición. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo cuboide. 
 Vida útil: 50000 horas 

Aplicación: 
Conjunto eléctrico de bombillas de descarga en gas sodio alta presión 

Construcción: 
 Carcasa, bote o encapsulado: material plástico de polipropileno autoextinguible. 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible, con rigidez dieléctrica 

de 30kV/mm a 20°C. 
 Resistencia de aislamiento >7MΩ. 
 Terminales de conexión: cable para iluminación, 105ºC, 600V, de 20cm de 

longitud, con despunte 1cm colores blanco, rojo y azul 
 Sistema de fijación: perno M8 y tuerca en plástico de ingeniería de alto impacto 

(opcional, golilla metálica) 
Características técnicas: 

Normas de fabricación NTC 3200-1, NTC3200-2, NTC2243, IEC60927, 
IEC61347-2-1, IEC60662, IEC 60695 

Potencia de bombillas Sodio alta presión 50W-70W 
Tensión de alimentación (VAC) 208 – 240 Balasto reactor 
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 
Valor pico de los pulsos (kV) 1.8 - 2.5 
Pulsos por semiciclo  ≥3 
Ancho de los pulsos (µs) ≥2 medido a 1600V desde el nivel cero de red 
Posición de los pulsos (º) 60-110 240-270 
Capacitancia máxima de carga (pF) 100 
Temperatura máxima de operación 
(ºC) 90 

Tensión mínima de operación (V) 170 
Corriente máxima de operación (A) 3 
Calibre AWG de las terminales 18 
Peso aproximado (g) 150 

Terminales de conexión Blanco: común, Rojo: balasto 
Azul: bombilla 

 

 
 
 
 

                               
   

 

ARRANCADOR AS-400  
 

Características generales: 
 Tipo superposición. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo base rectangular. 
 Vida útil: 50000 horas. 

Aplicación: 
Conjunto eléctrico de bombillas de descarga en gas sodio alta presión 

Construcción: 
 Carcasa, bote o encapsulado: material plástico de polipropileno autoextinguible. 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible, con rigidez dieléctrica 

de 30kV/mm a 20°C. 
 Resistencia de aislamiento >7MΩ. 
 Terminales de conexión: cable para iluminación, 105ºC, 600V, de 20cm de 

longitud, con despunte 1cm colores blanco, rojo y azul 
 Sistema de fijación: perno M8 y tuerca en plástico de ingeniería de alto impacto 

(opcional, golilla metálica) 
Características técnicas: 

Normas de fabricación NTC 3200-1, NTC3200-2, NTC2243, IEC60927, 
IEC61347-2-1, IEC60662, IEC 60695 

Potencia de bombillas Sodio alta presión 100W-400W 
Halogenuros metálicos 35W-400W 

Tensión de alimentación UN (VAC) 208 - 240 
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 
Valor pico de los pulsos (kV) 3.5 – 5.0 
Pulsos por semiciclo  ≥3 
Ancho de los pulsos (µs) ≥2 medido a 2250V desde el nivel cero de red 
Posición de los pulsos (º) 60-110 240-270 
Capacitancia máxima de carga (pF) 100 
Temperatura máxima de operación (ºC) 90 
Tensión mínima de operación (V) 180 
Corriente máxima de operación (A) 5 
Calibre AWG de las terminales 18 
Peso aproximado (g) 150 
Rigidez Dieléctrica 1KV + 2* UN 

Terminales de conexión Blanco: común, Rojo: balasto 
Azul: bombilla 

 

                               
   

 

ARRANCADOR AP-400 
  

Características generales: 
 Tipo paralelo. 
 Método de instalación: Incorporado 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo cilíndrico o de sección rectangular. 
 Vida útil: 100000 horas 

Aplicación: 
Conjunto eléctrico de bombillas de descarga en gas sodio alta presión y 
halogenuros metálicos 

Construcción: 
 Carcasa, bote o encapsulado: material plástico de polipropileno autoextinguible. 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible, con rigidez dieléctrica de 

30kV/mm a 20°C. 
 Resistencia de aislamiento > 7MΩ. 
 Terminales de conexión: cable rojo para iluminación, 105ºC, 600V, de 20cm de 

longitud, con despunte 1cm. 
 Sistema de fijación: perno M8 y tuerca en plástico de ingeniería de alto impacto 

(opcional, golilla metálica) 
Características técnicas: 

Normas de fabricación NTC 3200-1, NTC3200-2, NTC2243, NTC2230, 
IEC60927, IEC61347-2-1, IEC60662 

Potencia de bombillas Sodio alta presión 100W-400W 
Tensión de alimentación (VAC) 208 - 240 
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 
Valor pico de los pulsos (kV) 3.0 – 5.0 
Pulsos por semiciclo  ≥1 
Ancho de los pulsos (µs) ≥2 medido a 2250V desde el nivel cero de red 
Posición de los pulsos (º) 60-110 
Capacitancia máxima de carga (pF) 100 
Temperatura máxima de operación (ºC) 90 
Tensión mínima de operación (V) 180 
Calibre AWG de las terminales 18 

Terminales de conexión Dos cables de color rojo, dispuestos en 
paralelo con la bombilla 

Peso aproximado (g) 105 
 

 

 

 

 

 

 
BALASTO ELECTROMAGNÉTICO PARA BOMBILLAS DE ALTA INTENSIDAD DE DESCARGA 

 
Características generales: 

 Tipo reactor. 
 Impedancia de control preciso y garantía de parámetros constantes. 
 Impregnación en vacío. 
 Alambre de cobre esmaltado especial de alta termorresistencia. 
 Reactancias para incorporar. 
 Uso interior. 
 Vida útil de 10 años. 

 
Características técnicas 
Marca DISPROEL 
Tipo Reactor 
Normas de fabricación IEC60923, IEC61347, IEC60662, VDE0712 
Conexión de las bombillas Serie 
Tensión de entrada 208-220 
Tolerancia en tensión de entrada ±5% 
Frecuencia (Hz) 60 
Clase térmica de los arrollamientos C 
TW (°C) 130 
Δt (ºC) 70 
Factor de potencia con 
condensador ≥0.9 

Terminales de conexión Bornera con tornillo 
Certificaciones 

   

  
 

Mantienen la corriente de la 
bombilla en los rangos 
adecuados.

 

 

BALASTO ELECTRÓNICO PARA BOMBILLAS FLUORESCENTES TUBULARES 
 

Referencia: BE-228T5S 
Marca DISPROEL 
Código 4BE33228R0 
Tipo Electrónico 
Método de encendido Arranque programado 
Conexión de las bombillas Serie 
Tensión de entrada 120-277 
Tolerancia en tensión de entrada ±10% 
Frecuencia (Hz) 50/60 
Protección térmica Clase P 
Clasificación de uso Tipo 1, exterior 
Nivel de ruido Clase A 
Eficiencia (%) ≥88 
Mínima temperatura de encendido (°C/°F) (-18/0) 
Tc (°C/°F) 75/167 
Temperatura ambiente máxima de operación 
(ºC/°F) 50/122 

 
Diagrama de conexión: 

   
 
 
 

Referencias de bombillas Cantidad 
28W/T5 1 ó 2 
21W/T5 1 ó 2 
14W/T5 1 ó 2 
35W/T5 1  

 

BALASTO ELECTRÓNICO PARA BOMBILLAS FLUORESCENTES TUBULARES 
 

Referencia: BE-432T8M 
Marca DISPROEL 
Código 4BE33432I0 
Tipo Electrónico 
Método de encendido Arranque instantáneo 
Conexión de las bombillas Paralelo 
Tensión de entrada 120-277 
Tolerancia en tensión de entrada ±10% 
Frecuencia (Hz) 50/60 
Protección térmica Clase P, Tipo HL 
Clasificación de uso Tipo 1, exterior 
Nivel de ruido Clase A 
Eficiencia (%) ≥88 
Mínima temperatura de encendido (°C/°F) (-18/0) 
Tc (°C/°F) 75/167 
Temperatura ambiente máxima de operación 
(ºC/°F) 40/104 

 
Diagrama de conexión: 

 

   
 
 
 

Referencias de bombillas Cantidad 
32W/T8 3 ó 4 
25W/T8 3 ó 4 
17W/T8 3 ó 4 
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Calidad y ahorro de energía

                               
   

 

ARRANCADOR AP-70  

Características generales: 
 Tipo paralelo. 
 Método de instalación: Incorporado. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo cilíndrico o de sección rectangular. 
 Vida útil: 100000 horas 

Aplicación: 
Conjunto eléctrico de bombillas de descarga en gas sodio alta presión 

Construcción: 
 Carcasa, bote o encapsulado: material plástico de polipropileno. 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible, con rigidez dieléctrica 

de 30kV/mm a 20°C. 
 Resistencia de aislamiento >7MΩ 
 Terminales de conexión: cable blanco para iluminación, 105ºC, 600V, de 20cm 

de longitud, con despunte 1cm. 
 Sistema de fijación: perno M8 y tuerca en plástico de ingeniería de alto impacto 

(opcional, golilla metálica) 
Características técnicas: 

Normas de fabricación NTC 3200-1, NTC3200-2, NTC2243, NTC2230, 
IEC60927, IEC61347-2-1, IEC60662 

Potencia de bombillas Sodio alta presión 50W-70W 
Tensión de alimentación (VAC) 208 - 240 
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 
Valor pico de los pulsos (kV) 1.8 - 2.5 
Pulsos por semiciclo  ≥2 
Ancho de los pulsos (µs) ≥2 medido a 1600V desde el nivel cero de red 
Posición de los pulsos (º) 60-110 240-270 
Capacitancia máxima de carga (pF) 100 
Temperatura máxima de operación 
(ºC) 90 

Tensión mínima de operación (V) 180 
Calibre AWG de las terminales 18 

Terminales de conexión Dos cables de color blanco, dispuestos en 
paralelo con la bombilla 

 

 

 

 
 
 

                               
   

 

ARRANCADOR AP-70  

Características generales: 
 Tipo paralelo. 
 Método de instalación: Incorporado. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo cilíndrico o de sección rectangular. 
 Vida útil: 100000 horas 

Aplicación: 
Conjunto eléctrico de bombillas de descarga en gas sodio alta presión 

Construcción: 
 Carcasa, bote o encapsulado: material plástico de polipropileno. 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible, con rigidez dieléctrica 

de 30kV/mm a 20°C. 
 Resistencia de aislamiento >7MΩ 
 Terminales de conexión: cable blanco para iluminación, 105ºC, 600V, de 20cm 

de longitud, con despunte 1cm. 
 Sistema de fijación: perno M8 y tuerca en plástico de ingeniería de alto impacto 

(opcional, golilla metálica) 
Características técnicas: 

Normas de fabricación NTC 3200-1, NTC3200-2, NTC2243, NTC2230, 
IEC60927, IEC61347-2-1, IEC60662 

Potencia de bombillas Sodio alta presión 50W-70W 
Tensión de alimentación (VAC) 208 - 240 
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 
Valor pico de los pulsos (kV) 1.8 - 2.5 
Pulsos por semiciclo  ≥2 
Ancho de los pulsos (µs) ≥2 medido a 1600V desde el nivel cero de red 
Posición de los pulsos (º) 60-110 240-270 
Capacitancia máxima de carga (pF) 100 
Temperatura máxima de operación 
(ºC) 90 

Tensión mínima de operación (V) 180 
Calibre AWG de las terminales 18 

Terminales de conexión Dos cables de color blanco, dispuestos en 
paralelo con la bombilla 

 

 

 

 
 
 

                               
   

 

ARRANCADOR AS-400  
 

Características generales: 
 Tipo superposición. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo base rectangular. 
 Vida útil: 50000 horas. 

Aplicación: 
Conjunto eléctrico de bombillas de descarga en gas sodio alta presión 

Construcción: 
 Carcasa, bote o encapsulado: material plástico de polipropileno autoextinguible. 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible, con rigidez dieléctrica 

de 30kV/mm a 20°C. 
 Resistencia de aislamiento >7MΩ. 
 Terminales de conexión: cable para iluminación, 105ºC, 600V, de 20cm de 

longitud, con despunte 1cm colores blanco, rojo y azul 
 Sistema de fijación: perno M8 y tuerca en plástico de ingeniería de alto impacto 

(opcional, golilla metálica) 
Características técnicas: 

Normas de fabricación NTC 3200-1, NTC3200-2, NTC2243, IEC60927, 
IEC61347-2-1, IEC60662, IEC 60695 

Potencia de bombillas Sodio alta presión 100W-400W 
Halogenuros metálicos 35W-400W 

Tensión de alimentación UN (VAC) 208 - 240 
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 
Valor pico de los pulsos (kV) 3.5 – 5.0 
Pulsos por semiciclo  ≥3 
Ancho de los pulsos (µs) ≥2 medido a 2250V desde el nivel cero de red 
Posición de los pulsos (º) 60-110 240-270 
Capacitancia máxima de carga (pF) 100 
Temperatura máxima de operación (ºC) 90 
Tensión mínima de operación (V) 180 
Corriente máxima de operación (A) 5 
Calibre AWG de las terminales 18 
Peso aproximado (g) 150 
Rigidez Dieléctrica 1KV + 2* UN 

Terminales de conexión Blanco: común, Rojo: balasto 
Azul: bombilla 

 

 

 

 
BALASTO ELECTROMAGNÉTICO PARA BOMBILLAS DE ALTA INTENSIDAD DE DESCARGA 

 
Características generales: 

 Tipo reactor. 
 Impedancia de control preciso y garantía de parámetros constantes. 
 Impregnación en vacío. 
 Alambre de cobre esmaltado especial de alta termorresistencia. 
 Reactancias para incorporar. 
 Uso interior. 
 Vida útil de 10 años. 

 
Características técnicas 
Marca DISPROEL 
Tipo Reactor 
Normas de fabricación IEC60923, IEC61347, IEC60662, VDE0712 
Conexión de las bombillas Serie 
Tensión de entrada 208-220 
Tolerancia en tensión de entrada ±5% 
Frecuencia (Hz) 60 
Clase térmica de los arrollamientos C 
TW (°C) 130 
Δt (ºC) 70 
Factor de potencia con 
condensador ≥0.9 

Terminales de conexión Bornera con tornillo 
Certificaciones 

   

  
 

 

 

BALASTO ELECTRÓNICO PARA BOMBILLAS FLUORESCENTES TUBULARES 
 

Referencia: BE-228T5S 
Marca DISPROEL 
Código 4BE33228R0 
Tipo Electrónico 
Método de encendido Arranque programado 
Conexión de las bombillas Serie 
Tensión de entrada 120-277 
Tolerancia en tensión de entrada ±10% 
Frecuencia (Hz) 50/60 
Protección térmica Clase P 
Clasificación de uso Tipo 1, exterior 
Nivel de ruido Clase A 
Eficiencia (%) ≥88 
Mínima temperatura de encendido (°C/°F) (-18/0) 
Tc (°C/°F) 75/167 
Temperatura ambiente máxima de operación 
(ºC/°F) 50/122 

 
Diagrama de conexión: 

   
 
 
 

Referencias de bombillas Cantidad 
28W/T5 1 ó 2 
21W/T5 1 ó 2 
14W/T5 1 ó 2 
35W/T5 1 

 

 

BALASTO ELECTRÓNICO PARA BOMBILLAS FLUORESCENTES TUBULARES 
 

Referencia: BE-228T5S 
Marca DISPROEL 
Código 4BE33228R0 
Tipo Electrónico 
Método de encendido Arranque programado 
Conexión de las bombillas Serie 
Tensión de entrada 120-277 
Tolerancia en tensión de entrada ±10% 
Frecuencia (Hz) 50/60 
Protección térmica Clase P 
Clasificación de uso Tipo 1, exterior 
Nivel de ruido Clase A 
Eficiencia (%) ≥88 
Mínima temperatura de encendido (°C/°F) (-18/0) 
Tc (°C/°F) 75/167 
Temperatura ambiente máxima de operación 
(ºC/°F) 50/122 

 
Diagrama de conexión: 

   
 
 
 

Referencias de bombillas Cantidad 
28W/T5 1 ó 2 
21W/T5 1 ó 2 
14W/T5 1 ó 2 
35W/T5 1 

BE - 228 T5S

El balasto electrónico Disproel es la mejor opción del mercado: regulan la corriente eléctrica dentro de un 
amplio rango de voltaje y sirven para darles un uso adecuado a las lámparas de tubo fluorescente y 
prolongar su vida.

Balastos electrónicos
Para lámparas fluorescentes
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Calidad y ahorro de energía

                               

 

 
ARRANCADOR AP-100  

 
Características generales: 

 Tipo paralelo. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo cilíndrico. 
 Vida útil: 100000 horas 

Aplicación: 
Conjunto eléctrico de bombillas de descarga en gas sodio alta presión 

Construcción: 
 Carcasa, bote o encapsulado: material plástico de polipropileno autoextinguible. 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible, con rigidez dieléctrica 

de 30kV/mm a 20°C. 
 Resistencia de aislamiento >7MΩ. 
 Terminales de conexión: cable blanco para iluminación, 105ºC, 600V, de 20cm 

de longitud, con despunte 1cm. 
 Sistema de fijación: perno M8 y tuerca en plástico de ingeniería de alto impacto 

(opcional, golilla metálica) 
Características técnicas: 

Normas de fabricación NTC 3200-1, NTC3200-2, NTC2243, IEC60927, 
IEC61347-2-1, IEC60662, ANSI C78.42-2004 

Potencia de bombillas Sodio alta presión 35W-150W 
Tensión de alimentación (VAC) 108 - 132 
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 
Tensión de bombilla (VAC) 55 
Valor pico de los pulsos (kV) 2.5 - 4.0 
Pulsos por semiciclo  ≥1 
Ancho de los pulsos (µs) ≥1 medido a 2250V desde el nivel cero de red 
Posición de los pulsos (º) 60-90 240-270 
Capacitancia máxima de carga (pF) 100 
Temperatura máxima de operación 
(ºC) 90 

Tensión mínima de operación (V) 180 
Calibre AWG de las terminales 18 

Terminales de conexión Dos cables de color azul, dispuestos en 
paralelo con la bombilla 

 

                               

 

 
ARRANCADOR AP-200  

 
Características generales: 

 Tipo paralelo bajo pulso. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo cilíndrico. 
 Vida útil: 100000 horas 

Aplicación: 
Conjunto eléctrico de bombillas de descarga en gas sodio alta presión 

Construcción: 
 Carcasa, bote o encapsulado: material plástico de polipropileno. 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible, con rigidez dieléctrica 

de 30kV/mm a 20°C.  
 Resistencia de aislamiento >7MΩ. 
 Terminales de conexión: cable blanco para iluminación, 105ºC, 600V, de 20cm 

de longitud, con despunte 1cm. 
 Sistema de fijación: perno M8 y tuerca en plástico de ingeniería de alto impacto 

(opcional, golilla metálica) 
Características técnicas: 

Normas de fabricación NTC 3200-1, NTC3200-2,  NTC2230, IEC60927, 
IEC61347-2-1, ANSI C78.43 

Potencia de bombillas Halogenuros metálicos 250W-2000W 

Tensión de alimentación (VAC) 208 – 240 Reactor 
120-208-240-277 CWA 

Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 
Valor pico de los pulsos (kV) 0.60 – 0.75kV 
Pulsos por ciclo  ≥1 
Ancho de los pulsos (µs) ≥260 medido a 540V desde el nivel cero de red 
Posición de los pulsos (º) 60-90 240-270 
Capacitancia máxima de carga (pF) 2000 
Temperatura máxima de operación 
(ºC) 90 

Tensión mínima de operación (V) 180 
Calibre AWG de las terminales 18 

Terminales de conexión Dos cables de color rojo (bombilla) y blanco 
(común) 

 

                               

 

 
ARRANCADOR AP-200  

 
Características generales: 

 Tipo paralelo bajo pulso. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo cilíndrico. 
 Vida útil: 100000 horas 

Aplicación: 
Conjunto eléctrico de bombillas de descarga en gas sodio alta presión 

Construcción: 
 Carcasa, bote o encapsulado: material plástico de polipropileno. 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible, con rigidez dieléctrica 

de 30kV/mm a 20°C.  
 Resistencia de aislamiento >7MΩ. 
 Terminales de conexión: cable blanco para iluminación, 105ºC, 600V, de 20cm 

de longitud, con despunte 1cm. 
 Sistema de fijación: perno M8 y tuerca en plástico de ingeniería de alto impacto 

(opcional, golilla metálica) 
Características técnicas: 

Normas de fabricación NTC 3200-1, NTC3200-2,  NTC2230, IEC60927, 
IEC61347-2-1, ANSI C78.43 

Potencia de bombillas Halogenuros metálicos 250W-2000W 

Tensión de alimentación (VAC) 208 – 240 Reactor 
120-208-240-277 CWA 

Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 
Valor pico de los pulsos (kV) 0.60 – 0.75kV 
Pulsos por ciclo  ≥1 
Ancho de los pulsos (µs) ≥260 medido a 540V desde el nivel cero de red 
Posición de los pulsos (º) 60-90 240-270 
Capacitancia máxima de carga (pF) 2000 
Temperatura máxima de operación 
(ºC) 90 

Tensión mínima de operación (V) 180 
Calibre AWG de las terminales 18 

Terminales de conexión Dos cables de color rojo (bombilla) y blanco 
(común) 

 

BE - 254 T5S

BE - 232 T8M

 

 

BALASTO ELECTRÓNICO PARA BOMBILLAS FLUORESCENTES TUBULARES 
 

Referencia: BE-232T8M 
Marca DISPROEL 
Código 4BE33232I0 
Tipo Electrónico 
Método de encendido Arranque instantáneo 
Conexión de las bombillas Paralelo 
Tensión de entrada 120-277 
Tolerancia en tensión de entrada ±10% 
Frecuencia (Hz) 50/60 
Protección térmica Clase P 
Clasificación de uso Tipo 1, exterior 
Nivel de ruido Clase A 
Eficiencia (%) ≥88 
Mínima temperatura de encendido (°C/°F) (-18/0) 
Tc (°C/°F) 75/167 
Temperatura ambiente máxima de operación 
(ºC/°F) 40/104 

 
Diagrama de conexión: 

 

   
 
 
 

Referencias de bombillas Cantidad 
32W/T8 1 ó 2 
25W/T8 1 ó 2 
17W/T8 1 ó 2 

 

 

BALASTO ELECTRÓNICO PARA BOMBILLAS FLUORESCENTES TUBULARES 
 

Referencia: BE-232T8M 
Marca DISPROEL 
Código 4BE33232I0 
Tipo Electrónico 
Método de encendido Arranque instantáneo 
Conexión de las bombillas Paralelo 
Tensión de entrada 120-277 
Tolerancia en tensión de entrada ±10% 
Frecuencia (Hz) 50/60 
Protección térmica Clase P 
Clasificación de uso Tipo 1, exterior 
Nivel de ruido Clase A 
Eficiencia (%) ≥88 
Mínima temperatura de encendido (°C/°F) (-18/0) 
Tc (°C/°F) 75/167 
Temperatura ambiente máxima de operación 
(ºC/°F) 40/104 

 
Diagrama de conexión: 

 

   
 
 
 

Referencias de bombillas Cantidad 
32W/T8 1 ó 2 
25W/T8 1 ó 2 
17W/T8 1 ó 2 

 

 

BALASTO ELECTRÓNICO PARA BOMBILLAS FLUORESCENTES TUBULARES 
 

Referencia: BE-254T5S 
Marca DISPROEL 
Código 4BE43254R0 
Tipo Electrónico 
Método de encendido Arranque programado 
Conexión de las bombillas Serie 
Tensión de entrada 120-277 
Tolerancia en tensión de entrada ±10% 
Frecuencia (Hz) 50/60 
Protección térmica Clase P 
Clasificación de uso Tipo 1, exterior 
Nivel de ruido Clase A 
Eficiencia (%) ≥88 
Mínima temperatura de encendido (°C/°F) (-18/0) 
Tc (°C/°F) 75/167 
Temperatura ambiente máxima de operación 
(ºC/°F) 50/122 

 
Diagrama de conexión: 

    
 
 
 

Referencias de bombillas Cantidad 
54W/T5 1 ó 2 
39W/T5 1 ó 2 

 

 

BALASTO ELECTRÓNICO PARA BOMBILLAS FLUORESCENTES TUBULARES 
 

Referencia: BE-254T5S 
Marca DISPROEL 
Código 4BE43254R0 
Tipo Electrónico 
Método de encendido Arranque programado 
Conexión de las bombillas Serie 
Tensión de entrada 120-277 
Tolerancia en tensión de entrada ±10% 
Frecuencia (Hz) 50/60 
Protección térmica Clase P 
Clasificación de uso Tipo 1, exterior 
Nivel de ruido Clase A 
Eficiencia (%) ≥88 
Mínima temperatura de encendido (°C/°F) (-18/0) 
Tc (°C/°F) 75/167 
Temperatura ambiente máxima de operación 
(ºC/°F) 50/122 

 
Diagrama de conexión: 

    
 
 
 

Referencias de bombillas Cantidad 
54W/T5 1 ó 2 
39W/T5 1 ó 2 

 

 

BALASTO ELECTRÓNICO PARA BOMBILLAS FLUORESCENTES TUBULARES 
 

Referencia: BE-432T8M 
Marca DISPROEL 
Código 4BE33432I0 
Tipo Electrónico 
Método de encendido Arranque instantáneo 
Conexión de las bombillas Paralelo 
Tensión de entrada 120-277 
Tolerancia en tensión de entrada ±10% 
Frecuencia (Hz) 50/60 
Protección térmica Clase P, Tipo HL 
Clasificación de uso Tipo 1, exterior 
Nivel de ruido Clase A 
Eficiencia (%) ≥88 
Mínima temperatura de encendido (°C/°F) (-18/0) 
Tc (°C/°F) 75/167 
Temperatura ambiente máxima de operación 
(ºC/°F) 40/104 

 
Diagrama de conexión: 

 

   
 
 
 

Referencias de bombillas Cantidad 
32W/T8 3 ó 4 
25W/T8 3 ó 4 
17W/T8 3 ó 4 

 

 

BALASTO ELECTRÓNICO PARA BOMBILLAS FLUORESCENTES TUBULARES 
 

Referencia: BE-454 T5S 
Marca DISPROEL 
Código 4BE43454G0 
Tipo Electrónico 
Método de encendido Arranque programado 
Conexión de las bombillas Serie 
Tensión de entrada 120-277 
Tolerancia en tensión de entrada ±10% 
Frecuencia (Hz) 50/60 
Protección térmica Clase P, tipo HL 
Clasificación de uso Tipo 1, exterior 
Nivel de ruido Clase A 
Eficiencia (%) ≥88 
Mínima temperatura de encendido (°C/°F) (-18/0) 
Tc (°C/°F) 75/167 
Temperatura ambiente máxima de operación 
(ºC/°F) 50/122 

 
Diagrama de conexión: 

    

Referencias de bombillas Cantidad 
54W/T5 1 ó 2 
39W/T5 1 ó 2 
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Calidad y ahorro de energía

                               

 

 
ARRANCADOR AP-100  

 
Características generales: 

 Tipo paralelo. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo cilíndrico. 
 Vida útil: 100000 horas 

Aplicación: 
Conjunto eléctrico de bombillas de descarga en gas sodio alta presión 

Construcción: 
 Carcasa, bote o encapsulado: material plástico de polipropileno autoextinguible. 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible, con rigidez dieléctrica 

de 30kV/mm a 20°C. 
 Resistencia de aislamiento >7MΩ. 
 Terminales de conexión: cable blanco para iluminación, 105ºC, 600V, de 20cm 

de longitud, con despunte 1cm. 
 Sistema de fijación: perno M8 y tuerca en plástico de ingeniería de alto impacto 

(opcional, golilla metálica) 
Características técnicas: 

Normas de fabricación NTC 3200-1, NTC3200-2, NTC2243, IEC60927, 
IEC61347-2-1, IEC60662, ANSI C78.42-2004 

Potencia de bombillas Sodio alta presión 35W-150W 
Tensión de alimentación (VAC) 108 - 132 
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 
Tensión de bombilla (VAC) 55 
Valor pico de los pulsos (kV) 2.5 - 4.0 
Pulsos por semiciclo  ≥1 
Ancho de los pulsos (µs) ≥1 medido a 2250V desde el nivel cero de red 
Posición de los pulsos (º) 60-90 240-270 
Capacitancia máxima de carga (pF) 100 
Temperatura máxima de operación 
(ºC) 90 

Tensión mínima de operación (V) 180 
Calibre AWG de las terminales 18 

Terminales de conexión Dos cables de color azul, dispuestos en 
paralelo con la bombilla 

 

                               

 

 
ARRANCADOR AP-200  

 
Características generales: 

 Tipo paralelo bajo pulso. 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo cilíndrico. 
 Vida útil: 100000 horas 

Aplicación: 
Conjunto eléctrico de bombillas de descarga en gas sodio alta presión 

Construcción: 
 Carcasa, bote o encapsulado: material plástico de polipropileno. 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible, con rigidez dieléctrica 

de 30kV/mm a 20°C.  
 Resistencia de aislamiento >7MΩ. 
 Terminales de conexión: cable blanco para iluminación, 105ºC, 600V, de 20cm 

de longitud, con despunte 1cm. 
 Sistema de fijación: perno M8 y tuerca en plástico de ingeniería de alto impacto 

(opcional, golilla metálica) 
Características técnicas: 

Normas de fabricación NTC 3200-1, NTC3200-2,  NTC2230, IEC60927, 
IEC61347-2-1, ANSI C78.43 

Potencia de bombillas Halogenuros metálicos 250W-2000W 

Tensión de alimentación (VAC) 208 – 240 Reactor 
120-208-240-277 CWA 

Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 
Valor pico de los pulsos (kV) 0.60 – 0.75kV 
Pulsos por ciclo  ≥1 
Ancho de los pulsos (µs) ≥260 medido a 540V desde el nivel cero de red 
Posición de los pulsos (º) 60-90 240-270 
Capacitancia máxima de carga (pF) 2000 
Temperatura máxima de operación 
(ºC) 90 

Tensión mínima de operación (V) 180 
Calibre AWG de las terminales 18 

Terminales de conexión Dos cables de color rojo (bombilla) y blanco 
(común) 

 

                               
   

 

ARRANCADOR AP-400 
  

Características generales: 
 Tipo paralelo. 
 Método de instalación: Incorporado 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo cilíndrico o de sección rectangular. 
 Vida útil: 100000 horas 

Aplicación: 
Conjunto eléctrico de bombillas de descarga en gas sodio alta presión y 
halogenuros metálicos 

Construcción: 
 Carcasa, bote o encapsulado: material plástico de polipropileno autoextinguible. 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible, con rigidez dieléctrica de 

30kV/mm a 20°C. 
 Resistencia de aislamiento > 7MΩ. 
 Terminales de conexión: cable rojo para iluminación, 105ºC, 600V, de 20cm de 

longitud, con despunte 1cm. 
 Sistema de fijación: perno M8 y tuerca en plástico de ingeniería de alto impacto 

(opcional, golilla metálica) 
Características técnicas: 

Normas de fabricación NTC 3200-1, NTC3200-2, NTC2243, NTC2230, 
IEC60927, IEC61347-2-1, IEC60662 

Potencia de bombillas Sodio alta presión 100W-400W 
Tensión de alimentación (VAC) 208 - 240 
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 
Valor pico de los pulsos (kV) 3.0 – 5.0 
Pulsos por semiciclo  ≥1 
Ancho de los pulsos (µs) ≥2 medido a 2250V desde el nivel cero de red 
Posición de los pulsos (º) 60-110 
Capacitancia máxima de carga (pF) 100 
Temperatura máxima de operación (ºC) 90 
Tensión mínima de operación (V) 180 
Calibre AWG de las terminales 18 

Terminales de conexión Dos cables de color rojo, dispuestos en 
paralelo con la bombilla 

Peso aproximado (g) 105 
 

 

 

 

BE - 432 T8M

BE - 432 T8M

 

 

BALASTO ELECTRÓNICO PARA BOMBILLAS FLUORESCENTES TUBULARES 
 

Referencia: BE-254T5S 
Marca DISPROEL 
Código 4BE43254R0 
Tipo Electrónico 
Método de encendido Arranque programado 
Conexión de las bombillas Serie 
Tensión de entrada 120-277 
Tolerancia en tensión de entrada ±10% 
Frecuencia (Hz) 50/60 
Protección térmica Clase P 
Clasificación de uso Tipo 1, exterior 
Nivel de ruido Clase A 
Eficiencia (%) ≥88 
Mínima temperatura de encendido (°C/°F) (-18/0) 
Tc (°C/°F) 75/167 
Temperatura ambiente máxima de operación 
(ºC/°F) 50/122 

 
Diagrama de conexión: 

    
 
 
 

Referencias de bombillas Cantidad 
54W/T5 1 ó 2 
39W/T5 1 ó 2 

 

 

BALASTO ELECTRÓNICO PARA BOMBILLAS FLUORESCENTES TUBULARES 
 

Referencia: BE-432T8M 
Marca DISPROEL 
Código 4BE33432I0 
Tipo Electrónico 
Método de encendido Arranque instantáneo 
Conexión de las bombillas Paralelo 
Tensión de entrada 120-277 
Tolerancia en tensión de entrada ±10% 
Frecuencia (Hz) 50/60 
Protección térmica Clase P, Tipo HL 
Clasificación de uso Tipo 1, exterior 
Nivel de ruido Clase A 
Eficiencia (%) ≥88 
Mínima temperatura de encendido (°C/°F) (-18/0) 
Tc (°C/°F) 75/167 
Temperatura ambiente máxima de operación 
(ºC/°F) 40/104 

 
Diagrama de conexión: 

 

   
 
 
 

Referencias de bombillas Cantidad 
32W/T8 3 ó 4 
25W/T8 3 ó 4 
17W/T8 3 ó 4 

 

 

BALASTO ELECTRÓNICO PARA BOMBILLAS FLUORESCENTES TUBULARES 
 

Referencia: BE-432T8M 
Marca DISPROEL 
Código 4BE33432I0 
Tipo Electrónico 
Método de encendido Arranque instantáneo 
Conexión de las bombillas Paralelo 
Tensión de entrada 120-277 
Tolerancia en tensión de entrada ±10% 
Frecuencia (Hz) 50/60 
Protección térmica Clase P, Tipo HL 
Clasificación de uso Tipo 1, exterior 
Nivel de ruido Clase A 
Eficiencia (%) ≥88 
Mínima temperatura de encendido (°C/°F) (-18/0) 
Tc (°C/°F) 75/167 
Temperatura ambiente máxima de operación 
(ºC/°F) 40/104 

 
Diagrama de conexión: 

 

   
 
 
 

Referencias de bombillas Cantidad 
32W/T8 3 ó 4 
25W/T8 3 ó 4 
17W/T8 3 ó 4 

 

 

BALASTO ELECTRÓNICO PARA BOMBILLAS FLUORESCENTES TUBULARES 
 

Referencia: BE-454 T5S 
Marca DISPROEL 
Código 4BE43454G0 
Tipo Electrónico 
Método de encendido Arranque programado 
Conexión de las bombillas Serie 
Tensión de entrada 120-277 
Tolerancia en tensión de entrada ±10% 
Frecuencia (Hz) 50/60 
Protección térmica Clase P, tipo HL 
Clasificación de uso Tipo 1, exterior 
Nivel de ruido Clase A 
Eficiencia (%) ≥88 
Mínima temperatura de encendido (°C/°F) (-18/0) 
Tc (°C/°F) 75/167 
Temperatura ambiente máxima de operación 
(ºC/°F) 50/122 

 
Diagrama de conexión: 

    

Referencias de bombillas Cantidad 
54W/T5 1 ó 2 
39W/T5 1 ó 2 

 

 

BALASTO ELECTRÓNICO PARA BOMBILLAS FLUORESCENTES TUBULARES 
 

Referencia: BE-454 T5S 
Marca DISPROEL 
Código 4BE43454G0 
Tipo Electrónico 
Método de encendido Arranque programado 
Conexión de las bombillas Serie 
Tensión de entrada 120-277 
Tolerancia en tensión de entrada ±10% 
Frecuencia (Hz) 50/60 
Protección térmica Clase P, tipo HL 
Clasificación de uso Tipo 1, exterior 
Nivel de ruido Clase A 
Eficiencia (%) ≥88 
Mínima temperatura de encendido (°C/°F) (-18/0) 
Tc (°C/°F) 75/167 
Temperatura ambiente máxima de operación 
(ºC/°F) 50/122 

 
Diagrama de conexión: 

    

Referencias de bombillas Cantidad 
54W/T5 1 ó 2 
39W/T5 1 ó 2 
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ARRANCADOR AP-400 
  

Características generales: 
 Tipo paralelo. 
 Método de instalación: Incorporado 
 Alta resistencia de aislamiento. 
 Cuerpo cilíndrico o de sección rectangular. 
 Vida útil: 100000 horas 

Aplicación: 
Conjunto eléctrico de bombillas de descarga en gas sodio alta presión y 
halogenuros metálicos 

Construcción: 
 Carcasa, bote o encapsulado: material plástico de polipropileno autoextinguible. 
 Material de relleno: Resina poliuretánica autoextinguible, con rigidez dieléctrica de 

30kV/mm a 20°C. 
 Resistencia de aislamiento > 7MΩ. 
 Terminales de conexión: cable rojo para iluminación, 105ºC, 600V, de 20cm de 

longitud, con despunte 1cm. 
 Sistema de fijación: perno M8 y tuerca en plástico de ingeniería de alto impacto 

(opcional, golilla metálica) 
Características técnicas: 

Normas de fabricación NTC 3200-1, NTC3200-2, NTC2243, NTC2230, 
IEC60927, IEC61347-2-1, IEC60662 

Potencia de bombillas Sodio alta presión 100W-400W 
Tensión de alimentación (VAC) 208 - 240 
Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 
Valor pico de los pulsos (kV) 3.0 – 5.0 
Pulsos por semiciclo  ≥1 
Ancho de los pulsos (µs) ≥2 medido a 2250V desde el nivel cero de red 
Posición de los pulsos (º) 60-110 
Capacitancia máxima de carga (pF) 100 
Temperatura máxima de operación (ºC) 90 
Tensión mínima de operación (V) 180 
Calibre AWG de las terminales 18 

Terminales de conexión Dos cables de color rojo, dispuestos en 
paralelo con la bombilla 

Peso aproximado (g) 105 
 

 

 

 

 

 

BALASTO ELECTRÓNICO PARA BOMBILLAS FLUORESCENTES TUBULARES 
 

Referencia: BE-228T5S 
Marca DISPROEL 
Código 4BE33228R0 
Tipo Electrónico 
Método de encendido Arranque programado 
Conexión de las bombillas Serie 
Tensión de entrada 120-277 
Tolerancia en tensión de entrada ±10% 
Frecuencia (Hz) 50/60 
Protección térmica Clase P 
Clasificación de uso Tipo 1, exterior 
Nivel de ruido Clase A 
Eficiencia (%) ≥88 
Mínima temperatura de encendido (°C/°F) (-18/0) 
Tc (°C/°F) 75/167 
Temperatura ambiente máxima de operación 
(ºC/°F) 50/122 

 
Diagrama de conexión: 

   
 
 
 

Referencias de bombillas Cantidad 
28W/T5 1 ó 2 
21W/T5 1 ó 2 
14W/T5 1 ó 2 
35W/T5 1 

Paneles led

Panel 30 x 120

Panel 60 x 60

 

 

BALASTO ELECTRÓNICO PARA BOMBILLAS FLUORESCENTES TUBULARES 
 

Referencia: BE-432T8M 
Marca DISPROEL 
Código 4BE33432I0 
Tipo Electrónico 
Método de encendido Arranque instantáneo 
Conexión de las bombillas Paralelo 
Tensión de entrada 120-277 
Tolerancia en tensión de entrada ±10% 
Frecuencia (Hz) 50/60 
Protección térmica Clase P, Tipo HL 
Clasificación de uso Tipo 1, exterior 
Nivel de ruido Clase A 
Eficiencia (%) ≥88 
Mínima temperatura de encendido (°C/°F) (-18/0) 
Tc (°C/°F) 75/167 
Temperatura ambiente máxima de operación 
(ºC/°F) 40/104 

 
Diagrama de conexión: 

 

   
 
 
 

Referencias de bombillas Cantidad 
32W/T8 3 ó 4 
25W/T8 3 ó 4 
17W/T8 3 ó 4 

 

 

BALASTO ELECTRÓNICO PARA BOMBILLAS FLUORESCENTES TUBULARES 
 

Referencia: BE-454 T5S 
Marca DISPROEL 
Código 4BE43454G0 
Tipo Electrónico 
Método de encendido Arranque programado 
Conexión de las bombillas Serie 
Tensión de entrada 120-277 
Tolerancia en tensión de entrada ±10% 
Frecuencia (Hz) 50/60 
Protección térmica Clase P, tipo HL 
Clasificación de uso Tipo 1, exterior 
Nivel de ruido Clase A 
Eficiencia (%) ≥88 
Mínima temperatura de encendido (°C/°F) (-18/0) 
Tc (°C/°F) 75/167 
Temperatura ambiente máxima de operación 
(ºC/°F) 50/122 

 
Diagrama de conexión: 

    

Referencias de bombillas Cantidad 
54W/T5 1 ó 2 
39W/T5 1 ó 2 

Brindamos soluciones tecnológicas, basándonos en 
las tendencias de la iluminación, rediseñando, moder-
nizando y ofreciendo la mejor calidad y ahorro de ener-
gía con nuestros productos certificados.

 

 

 
PANEL LED 30 cm x 120 cm 

 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Marca DISPROEL 
Tipo Panel LED 
Marca de LED Epistar 
Tensión de entrada (V AC) 100-240 
Tolerancia en tensión de entrada ±10% 
Frecuencia (Hz) 50/60 
Factor de potencia >0.9 
Temperatura operación (ºC) -30ºC a 50ºC 
Angulo de apertura (º) 120 
Peso (g) <4000 
Vida útil (h) >50000 

Temperatura de color 
2700K a 3500K Blanco cálido 
3500K a 5000K Blanco neutro 
5000K a 6500K Blanco frio 

Angulo apertura (º) 120 
Eficacia (Lm/W) >70 
Eficiencia (%) >90 

CRI >80 

 

 

 
PANEL LED 60 cm x 60 cm 

 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Marca DISPROEL 
Tipo Panel LED 
Marca de LED Epistar 
Tensión de entrada (V AC) 100-240 
Tolerancia en tensión de entrada ±10% 
Frecuencia (Hz) 50/60 
Factor de potencia >0.9 
Temperatura operación (ºC) -30ºC a 50ºC 
Angulo de apertura (º) 120 
Peso (g) <4000 
Vida útil (h) >50000 

Temperatura de color 
2700K a 3500K Blanco cálido 
3500K a 5000K Blanco neutro 
5000K a 6500K Blanco frio 

Angulo apertura (º) 120 
Eficacia (Lm/W) >70 
Eficiencia (%) >90 

CRI >80 
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BALASTO ELECTRÓNICO PARA BOMBILLAS FLUORESCENTES TUBULARES 
 

Referencia: BE-228T5S 
Marca DISPROEL 
Código 4BE33228R0 
Tipo Electrónico 
Método de encendido Arranque programado 
Conexión de las bombillas Serie 
Tensión de entrada 120-277 
Tolerancia en tensión de entrada ±10% 
Frecuencia (Hz) 50/60 
Protección térmica Clase P 
Clasificación de uso Tipo 1, exterior 
Nivel de ruido Clase A 
Eficiencia (%) ≥88 
Mínima temperatura de encendido (°C/°F) (-18/0) 
Tc (°C/°F) 75/167 
Temperatura ambiente máxima de operación 
(ºC/°F) 50/122 

 
Diagrama de conexión: 

   
 
 
 

Referencias de bombillas Cantidad 
28W/T5 1 ó 2 
21W/T5 1 ó 2 
14W/T5 1 ó 2 
35W/T5 1 

 

 

BALASTO ELECTRÓNICO PARA BOMBILLAS FLUORESCENTES TUBULARES 
 

Referencia: BE-228T5S 
Marca DISPROEL 
Código 4BE33228R0 
Tipo Electrónico 
Método de encendido Arranque programado 
Conexión de las bombillas Serie 
Tensión de entrada 120-277 
Tolerancia en tensión de entrada ±10% 
Frecuencia (Hz) 50/60 
Protección térmica Clase P 
Clasificación de uso Tipo 1, exterior 
Nivel de ruido Clase A 
Eficiencia (%) ≥88 
Mínima temperatura de encendido (°C/°F) (-18/0) 
Tc (°C/°F) 75/167 
Temperatura ambiente máxima de operación 
(ºC/°F) 50/122 

 
Diagrama de conexión: 

   
 
 
 

Referencias de bombillas Cantidad 
28W/T5 1 ó 2 
21W/T5 1 ó 2 
14W/T5 1 ó 2 
35W/T5 1 

Calidad y ahorro de energía


