Baterías

Autorreguladas B.T.
RTR

SERIE ST

Baterías autorreguladas de condensadores con contactores
estáticos a base de tiristores.
Particularidades de las baterías con contactores estáticos a base de tiristores
Los contactores estáticos están
indicados para las instalaciones
donde las fluctuaciones de carga
son importantes y rápidas. En estas instalaciones, los contactores
electromagnéticos convencionales
no permiten la conexión y desconexión de los escalones del banco
lo suficientemente rápido. Además,
el transiente de corriente que generan los contactores electromagnéticos en el momento de la conexión
puede dañar a los condensadores
reduciendo su vida útil. En tales casos la solución idónea consiste en
aplicar estos contactores estáticos,
para la conexión y desconexión de
los condensadores de la batería. Las
ventajas del uso de contactores estáticos en baterías de condensadores permiten:
• El uso de contactores estáticos es
la mejor solución en aquellos casos donde se requiera la conexión
del condensador de forma rápida
y sin transitorio de arranque. La
conexión se produce en el preciso momento en el que la tensión
pasa por cero.
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• Desconexión del condensador sin
transitorio en tensión o intensidad. La desconexión se produce
al paso descendente por cero de
la corriente.
• Tiempo de conexión prácticamente inmediato (máx. 10ms por fase)
• Ofrece una mejor respuesta y servicio del banco de condensadores.
• Menor coste de mantenimiento.
• Respuesta inmediata a la demanda
de compensación. Esta condición
es inalcanzable con los equipos
convencionales con contactores y

resulta imprescindible para cargas
tales como máquinas de soldar
por puntos o pequeños cordones,
ascensores, grúas, hornos y, en
general, aquéllas que presenten
ciclos cortos de carga.
• La siguiente gráfica muestra las
ondas de tensión (Vc) y la intensidad (Ic). Hay que tener en cuenta
que en los contactores electromagnéticos tradicionales, no existe un punto concreto de conexión
y desconexión.

SERIE ST

Descripción General
• Baterías diseñadas para la compensación de la Energía Reactiva.
• Uso en instalaciones industriales
con un importante consumo de
energía reactiva.
• Uso interior y donde por el consumo de la instalación sea recomendable el uso de contactores de
paso por 0.
• Temperatura
interior
equipo
≤ 55˚ C.
• IP 21 (Otros, bajo pedido)

• Acometida en la parte superior del
lateral izquierdo.
• Condensadores MA/C/CE TER,
DWCAP, MA/C/CE TER RCT o • Armario de chapa galvanizada y cubierta RAL 1013.
DWCAP RCT.

Composición de la Batería

• Contactores estáticos, tiristores.
• Posibilidad de uso con reactancias
trifásicas de rechazo de armónicos
(SERIE STF).
• Protección por escalón con fusibles de alto poder de corte.
• Interruptor general de corte en
carga o caja moldeada.
• Regulador electrónico con microprocesador.

Sin interruptor de corte en carga

Bajo pedido
El equipo técnico-comercial de RTR
Energía ofrece la posibilidad de diseñar baterías a gusto del consumidor, definiendo potencia, frecuencia,
equipos auxiliares, acometida a convenir...
* Consultar dimensiones, precios y
otras características.

Con interruptor de corte en carga

Dimensiones
Dimensiones

RTR

RTR
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