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Contactores y resistencias de descarga rápida

Contactores electromagnéticos

Resistencia de descarga rápida

nitud no es deseable y es muy posible 
que pueda dañar los contactores están-
dar.
Por ese motivo, es recomendable la 
utilización de contactores específi cos 
para condensadores. El modelo MOC 
clase AC-6b de RTR Energía garantiza 
un funcionamiento correcto para esta 
aplicación.

Sistema de funcionamiento 
Los contactores electromagnéticos 
para aplicaciones con condensadores 
están diseñados para cumplir con re-
quisitos de funcionamiento especiales.
Estos contactores  incorporan un blo-
que frontal y seis resistencias limitado-
ras para amortiguar el pico de corriente 
en la conexión de los condensadores.

Aplicación
En instalaciones de baja tensión, 
cuando un condensador se conecta, 
se produce un fenómeno resonante 
de mayor grado. A parte de la inten-
sidad nominal, se produce una sobre 
intensidad de amplitud superior a 
180xIn. Los picos de corriente resul-
tante, causados por la conexión de 
los condensadores, dependen de los 
siguientes factores:
• Inductancias en la red.
• Transformadores de potencia y ten-

siones de cortocircuito.
• Sistemas de corrección del factor 

de potencia fi jo o automático.
• Presencia de armónicos en la red.
El pico de corriente de tan amplia mag-

RTR Energía recomienda el uso de 
resistencia de descarga rápida en 
contactores (el uso de estas es in-
dependiente del uso de resistencia 
de descarga en el condensador) 
para que siempre se produzca la 
desconexión de energía al conden-
sador cuando está cargado.

Tipo

RD-1K8

Código

MONTARRESISTCON

Resistencia

Ω
2x1800

P.V.P
 Euros

6,00

Diagrama de conexión con resistencias
de descarga rápida

Características Técnicas MO 
C5

MO 
C12,5

MO 
C15

MO 
C20

MO 
C25

MO 
C30

MO
C50

MO 
C60

MO 
C70

MO 
C80

MO 
C100

Normativa IEC 60947-4-1

Potencia kVAr
230V AC 2.8 7 8.5 11 14 16.5 30 33.5 40 45 55

400-440V AC 5 12.5 15 20 25 30 50 60 70 80 100

Tension al impulso tipo rayo (kV) 8

Protección IP IP 20

Tensión bobina (V) 240

Vida (Ciclos de 
operación) Mecánica 10.000.000

Eléctrica 200.000

Dimensiones (HxWxD) (mm) 87x57x89 87x57x133.5 123.5x67x163 174x75.5x163 135x82x175 194x92.5x175

P.V.P. (Euros) 38,00 62,50 69,50 75,50 92,50 102,5 188,50 231,50 236,00 244,00 266,50




