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SERIE ESH Y ESFH

Baterías híbridas autorreguladas de condensadores con 
contactores electrónicos y generador estático de reactiva 
(SVG).
Particularidades de las baterías con contactores electrónicos y SVG

Este nuevo modelo de baterías hí-
bridas nace de la combinación en-
tre las baterías de condensadores 
con contactores electrónicos ES 
(sin fi ltros de armónicos) y ESF (con 
fi ltros de armónicos) y los genera-
dores estáticos de reactiva (SVG) 
dando lugar a una batería de con-
densadores que es capaz de com-
pensar la energía reactiva tanto 
capacitiva como inductiva de forma 
instantánea alcanzando el coseno 
de fi  deseado.

Estas baterías se usan en aque-
llos casos donde los equipos de 
compensación convencionales no 
son capaces de compensar toda la 
energía reactiva de forma tan rápi-
da y precisa, por tanto, son ideales 
para cargas dinámicas con un com-
portamiento tanto inductivo como 
capacitivo. 

La parte SVG genera una corrien-
te de compensación (de la misma 
magnitud, pero con fase opuesta) 
para alcanzar el cos de fi  deseado 
sin dar lugar a subcompensaciones 
ni sobrecompensaciones y es ideal 
para aplicaciones con cargas des-
equilibradas.

Estas baterías híbridas de alta ca-
lidad destacan, al igual que las de 
la Serie ES y ESF por facilitar el 
mantenimiento al estar fabricadas 
mediante escalones en racks “plug 
and play” y permiten una fácil am-
pliación de la misma tras su adqui-
sición. Tienen una gran vida útil y 
permiten un elevado número de 
operaciones al no disponer de ele-
mentos electromecánicos.

Estos dispositivos podrían usarse 
ampliamente en industrias como 
la del acero, metalurgia, minería, 
industria del automóvil, ingeniería 
municipal, servicios públicos.

Novedad
Novedad

ESH (sin fi ltros de armónicos)

ESFH (con fi ltros de armónicos)

Pantalla táctil de control

Módulo SVG

++
= ESH / ESFH

Batería modular Serie ES/ESF

ü Modularidad
ü Con / sin fi ltrado de armónicos
ü Gran calidad
ü Fácil mantenimiento
ü Posibilidad de ampliaciones
ü Gran vida útil, elevado número

de operaciones
ü Compensación rápida y precisa
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SERIE ESH Y ESFH

Con este nuevo diseño de baterías se 
puede compensar la onda armónica 
dinámicamente mientras se compen-
sa la energía reactiva de forma rápida 
y precisa. El SVG tiene una pequeña 
función de fi ltrado de armónicos aun-
que su función principal es la compen-
sación de energía reactiva.

*Tiempos de compensación dinámica mas cortos
El tiempo de respuesta del SVG es ≤ 5ms.

Tensión 400Vac

Frecuencia 50Hz

Compensación 30kVAr a 500kVAr (Otras potencias, consultar)

Tiempo de respuesta 5ms

Pérdidas 3% potencia nominal

Capacidad sobrecarga 120%

Funcionamiento Paralelo

Tiempo medio entre fallos ≥ 100.000h

Controlador Procesador digital de señales

Comunicaciones RS485/232/CAN, protocolo Modbus

Grado de protección IP21, instalación interior

Color RAL 9005 texturado

Ventilación Forzada mediante ventiladores

Temperatura ambiente -10 a +40ºC

Temperatura de almacenamiento -40 a +65ºC

Humedad relativa 5 a 95%, sin condensación

Características Técnicas

Respuesta Rápida
El SVG realizará una compensación 
completa de la potencia reactiva del 
sistema en el momento de la puesta 
en marcha.

Compensación Perfecta 
El SVG enviará una corriente de 
compensación con un tamaño 
equivalente pero con una fase 
opuesta a la corriente reactiva del 
sistema.

Superposición invertida 
Compensación de la corriente 
reactiva del sistema y la corriente 
reactiva enviada por el SVG después 
de que se invierta la corriente.




