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Dimensiones

Baterías autorreguladas de condensadores con contactores 
electrónicos y fi ltros de rechazo de armónicos. 

Particularidades de las baterías con contactores electrónicos y fi ltros

Los contactores electrónicos están 
indicados al igual que los contacto-
res estáticos para aquellas instala-
ciones donde hay fl uctuaciones de 
carga rápidas e importantes.
RTR incorpora a su gama de pro-
ductos esta nueva batería modular 
con contactores electrónicos com-
binados con fi ltros de rechazo cuyo 
uso tiene las siguientes ventajas:

• El uso de estos contactores per-
mite que los condensadores se 
puedan conectar de forma rápida 
y sin transitorios de arranque ya 
que la conexión se produce en el 
paso por cero de la tensión.

• Al igual que en el caso de la co-
nexión, la desconexión se realiza 
sin transitorios al producirse en el 
paso descendente por cero de la 
corriente.

• Las dos condiciones anteriores 
hacen que los tiempos entre co-
nexiones y desconexiones suce-
sivas sean muy pequeños (<1s).

• Se consigue una respuesta inme-
diata a la demanda de compensa-
ción, lo cual es indispensable en 
algunas instalaciones donde la 

carga cambia rápidamente.
• Da lugar a un menor desgaste 

de los condensadores y demás 
componentes de la batería. Esta 
es una consecuencia directa de 
la eliminación de los transitorios y 
de la total ausencia de partes me-
cánicas móviles. La vida útil del 
equipo en su conjunto se incre-
menta notablemente con respec-
to a los equipos convencionales.

• Menor coste de mantenimiento.
•  Al combinarse con fi ltros de re-

chazo de armónicos, consegui-
mos compensación de energía 
reactiva en aquellas instalaciones 
industriales con elementos que 
generan distorsiones armónicas 
en la red, THD superior al 3% y 
THI superior al 30%. 

Como consecuencia de todas es-
tas ventajas, RTR fabrica un nue-
vo modelo de batería de conden-
sadores modular de alta calidad 
que facilita el mantenimiento al 
estar fabricada mediante esca-
lones en racks “plug and play” y 
permite una fácil ampliación de 
la misma tras su adquisición.

ü Modularidad
ü Gran calidad
ü Fácil mantenimiento
ü Posibilidad de ampliaciones
ü Gran vida útil, elevado número 

de operaciones
ü Rápida compensación
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Composición de la Batería 
• Condensadores DWCAP RCT. 
• Contactores electrónicos.
• Filtros de rechazo de armónicos 

acoplados en serie con los con-
densadores sintonizados a la 
frecuencia de resonancia 134 o 
189Hz.

• Protección por escalón con mag-
netotérmicos de alto poder de 
corte.

• Interruptor general de corte en 
carga o caja moldeada opcional.

• Regulador electrónico con micro-
procesador.

• Acometida a convenir.
• Armario de chapa galvanizada pin-

tado en RAL 9005 texturado.
• IP20.
• Zócalo inferior opcional.

Descripción General
• Baterías diseñadas para la com-

pensación de Energía Reactiva.
• Uso en instalaciones industriales 

con un importante consumo en 
energía reactiva.

• Uso interior y ambiente aireado. 
Para aquellas instalaciones donde 
por el consumo sea recomenda-
ble el uso de contactores de paso 
por 0.

• Uso en instalaciones industria-
les con elementos que generan 
distorsiones armónicas en la red, 
THD superior al 3% y THI superior 
al 30%.

• Temperatura interior del equipo 
≤55ºC.

Bajo pedido
El equipo técnico-comercial de RTR 
Energía ofrece la posibilidad de di-
señar baterías a gusto del consumi-
dor, defi niendo potencia, frecuencia, 
equipos auxiliares, acometida a con-
venir…

*Consultar dimensiones, precios y otras ca-
racterísticas

Código 
con automático

Código 
con ICC Potencia Tensión Escalonamiento Programa Dimensiones P.V.P.

kVAr V kVAr HxAxP mm Euros
ESF4400075045C0 ESF4400075045I0 75   440   4(1x5+1x10+1x20+1x40) 1:2:4:8  1680x1040x515 A consultar
ESF4400080045C0 ESF4400080045I0 80 440   4(4x20)  1:1:1  1680x1040x515 A consultar
ESF4400090045C0 ESF4400090045I0 90 440  4(1x10+2x20+1x40) 1:2:2:4  1680x1040x515 A consultar
ESF4400100045C0 ESF4400100045I0 100 440 4(1x10+1x20+1x30x1x40) 1:2:4  1680x1040x515 A consultar
ESF4400110045C0 ESF4400110045I0 110  440 4(1x10+1x20+2x40) 1:2:4  1680x1040x515 A consultar
ESF4400120045C0 ESF4400120045I0 120  440 4(2x20+2x40)  1:1:2  1680x1040x515 A consultar
ESF4400140045C0 ESF4400140045I0 140 440 4(1x20+3x40)  1:2:2 1680x1040x515 A consultar
ESF4400160055C0 ESF4400160055I0 160 440 5(2x20+3x40) 1:1:2 1680x1040x515 A consultar
ESF4400160045C0 ESF4400160045I0 160 440  4(4x40)        1:1:1 1680x1040x515 A consultar
ESF4400180055C0 ESF4400180055I0 180 440 5(1x20+4x40) 1:2:2 1680x1680x515 A consultar
ESF4400200065C0 ESF4400200065I0 200 440 6(2x20+4x40) 1:1:2 1680x1680x515 A consultar
ESF4400220065C0 ESF4400220065I0 220 440 6(1x20+5x40) 1:2:2 1680x1680X515 A consultar
ESF4400240075C0 ESF4400240075I0 240 440 7(2x20+5x40) 1:1:2 1680x1680x515 A consultar
ESF4400250085C0 ESF4400250085I0 250 440 8(1x10+2x20+5x40) 1:2:2:4 1680x1680x515 A consultar
ESF4400260075C0 ESF4400260075I0 260 440 7(1x20+6x40) 1:2:2 1680x1680x515 A consultar
ESF4400280085C0 ESF4400280085I0 280 440 8(2x20+6x40) 1:1:2 1680x1680x515 A consultar
ESF4400300085C0 ESF4400300085I0 300 440 8(1x20+7x40) 1:2:2 1680x1680x515 A consultar
ESF4400320085C0 ESF4400320085I0 320 440 8(8x40) 1:1:1 1680x1680x515 A consultar

Código Código 
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*Otras potencias, tensiones y escalonamientos, consultar.

≤55ºC.




