
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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