Varset
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Manual de utilización
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Baterías automáticas
de condensadores de baja tensión
Cofrets y armarios

Cofret C2

DB110494

DB110495

Cofret C1

Armario A1

Armario A3

Recepción

DB108739

Presentación

Varset son equipos de compensación automática y se presentan en:
@ de cofrets
@ de armarios.
Los armarios pueden ir equipados de inductancias antiarmónicas.
Para el conjunto de las cofrets y armarios.

Recepción del material

DB108740

@ nuestras mercancías viajan siempre por cuenta y riesgo del destinatario.
@ declinamos toda responsabilidad en cuanto a material faltante o averías imputables
al transportista. Eventualmente, dirigir la reclamación, por carta certiÞcada,
al transportista
@ asegurarse de que no falta ningún bulto y de que el material no ha sufrido ningún
golpe perjudicial para su aislamiento y su funcionamiento
@ comprobar que las características eléctricas indicadas en el marcaje descriptivo
de las mismas corresponden a las que han sido deÞnidas en la orden de pedido
@ en caso de no conformidad, indicar en la reclamación la referencia del albarán
de envío.

Manipulación

DB108741

Para los armarios A3.

@ desembalar los equipos en el lugar de instalación
@ utilizar preferentemente una carretilla elevadora
@ para el armario A3, manipulación en posición vertical, por medio de 2 anillas
de elevación
@ para los armarios A3 bis, A4 y A4 bis manipulación en posición vertical,
obligatoriamente por medio de 4 anillas de elevación
@ evitar los golpes y las deformaciones.

Almacenamiento

@ almacenar los aparatos en un local seco, ventilado y protegido de la lluvia,
de las proyecciones de agua, de los agentes químicos y del polvo
@ temperatura de almacenamiento: -20 °C a +45 °C.

Garantía

El conjunto viene precableado y controlado de fábrica. Cualquier modiÞcación
provocará que se cuestione la garantía.

Para los armarios A3 bis, A4 y A4 bis.
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Características técnicas

@ tensión, frecuencia, potencia, de acuerdo con las
indicaciones de la placa de características
@ tolerancia sobre las capacidades: -5, +10 %
@ sobrecargas admisibles en tensión (8 h de 24 h
de acuerdo con CEI 831-1/2): 10 %
@ tensión de aislamiento: 690 V
_ resistencia 50 Hz 1 min: 2,5 kV
@ temperatura ambiente del local:
_ temperatura máxima: 40 °C
_ temperatura media a lo largo de 24 h: 35 °C
_ temperatura media anual: 25 °C
_ temperatura mínima: -5 °C
@ potencias máximas disipadas:
_ 2,7 W/kvar, para los armarios Classic (estandar)
_ 3,1 W/kvar, para los armarios Comfort
(sobredimensionadas en tension)
_ 8,7 W/kvar, para los armarios Harmony (SAH)
@ índice de protección: IP31 (excepto en la salida del
ventilador: IP21D)
@ deslastre (normal-emergencia)
@ color:
_ chapa: RAL 9001
_ base: RAL 7021
@ conforme a las normas CEI 60439-1 y CEI 61921.

DB110590

Descripción

DB110691

Fig. 1: esquema eléctrico de principio, armarios Classic
(estandar) y Comfort (sobredimensionadas en tension).

Fig. 2: esquema eléctrico de principio, armarios Harmony (SAH).
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Descripción (continuación)

DB110698

DB110692

Dimensiones y pesos (Fig. 3 a 7)

DB110693

Fig. 3: cofrets C1 y C2.

Fig. 5: armarios A3 y A4.

DB110703

Fig. 4: armarios A1 y A2.

Fig. 6: armario A3 bis.

Fig. 7: armario A4 bis.

Dimensiones de las cofrets (mm)
Alto

Largo

Profundo

Cofret C1

450

500

275

Cofret C2

800

500

275

Dimension des armoires (mm)
Alto

Largo

Profundo

Armario A1

1100

550

600

Armario A2

1100

800

600

Armario A3

2000

800

600

Armario A3 Bis

2000

1350

600

Armario A4

2000

1600

600

Armario A4 Bis

2000

2150

600

(1) Classic (estandar).
(2) Comfort (sobredimensionadas en tension).
(3) Harmony (SAH).
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DB110497

Fig. 8: cofrets C1 y C2.

DB110499

A : contactores de control de escalones
B : condensadores
C : tablero de bornes de conexión del transformador
de corriente
D : fusibles de protección del circuito de mando
E : terminales de conexión de los cables de potencia
F : ventilador según potencia
G : ranuras de ventilación
H : transformador de tensión según gama
I : inductancias antiarmónicas según gama
J : juego de barras principal
K : regulador varmétrico
L : interruptor automático de protección según gama
M : puesta a tierra.

DB110498

Componentes

DB110543

Descripción (continuación)

DB110501

DB110500

Fig. 9: armario A1

DB110578

DB110577

Fig. 10: armario A3 Classic (estandar) o Comfort
(sobredimensionadas en tension).

Fig. 11: armario A3 Harmony (SAH).
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Instalación

Temperatura del aire ambiente

La temperatura del aire ambiente alrededor del armario eléctrico tiene que
respetar los límites siguientes:
@ temperatura máxima: 40 °C
@ temperatura media a lo largo de 24 horas: 35 °C
@ temperatura media a lo largo de 1 año: 25 °C
@ temperatura mínima: -5 °C

Normas de ventilación

DB110705

@ colocar el equipo en un local bien ventilado
@ comprobar que las temperaturas máximas se están respetando cuando el equipo
está en servicio (ver párrafo más arriba «temperatura del aire ambiente»)
@ tomar la precaución de dejar libres las ranuras de ventilación
(espacio mínimo de 100 mm)
@ procurar que el equipo esté siempre protegido del polvo y la humedad.

Fig. 12: circulación del ßujo de aire.
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Conexiones eléctricas

Las conexiones eléctricas se realizan de acuerdo con
los esquemas eléctricos, (página 3, Fig. 1 y 2)

DB108792

Instalación (continuación)

Conexión del circuito
de intensidad

@ sección del cable de conexión transformador
de intensidad / regulador: 2,5 mm2 mínimo.

Instalación del TI
(transformador de corriente)
Fig. 13: esquema eléctrico de la instalación.

DB108793

En caso de tener que instalar un TI:
@ instalar el transformador de corriente
obligatoriamente aguas arriba de la batería y de los
receptores (motores ...) en una fase del Cuadro General
BT (Fig. 13, 14)
P1 del lado del transformador o de la fuente
P2 del lado utilización y batería de condensadores
@ asegurarse de que su secundario sea bien de 5 A
@ asegurarse de que la potencia sea superior a 5 VA
DB108755

Instalación del TI

@ b identiÞcar la fase en la que el TI ha sido colocado
como fase L1 (Fig. 14)
@ asegurarse de que la fase L1 de la batería esté
conectada al terminal del juego de barras en el
que se encuentra el TI (Fig. 14)
@ conectar los cables que vienen del TI, S1 al borne K
y S2 al borne L del tablero de bornes
(Fig. 15 y esquemas Fig. 1 y 2 página 3).

Fig. 14: esquema trifásico de la conexión del TI.

Conexión a tierra (Fig. 16)

Fig. 15: conexión del TI al tablero de bornes.

Colocación del deslastre

Los 2 bornes referencia 1L3 y 2L3 se conectan
mediante un puente realizado con el elemento de
unión A. Para efectuar un deslastre, abrir este
circuito e introducir un contacto normalmente
cerrado procedente de la instalación
(Fig. 17, 18, 19).

DB110511

La batería ha de ponerse a tierra por medio del
borne previsto para ello.

DB110706

En caso de existir un TI:
@ asegurarse de que esté situado aguas arriba de toda
la instalación, incluida la batería de condensadores
(Fig. 13)
@ asegurarse que el secundario del TI sea de 5 A
@ asegurarse que la potencia del TI sea superior a 5 VA
@ conectar el regulador varmétrico en serie con
el circuito existente.

Fig. 17: conexión del
contacto de deslastre.

DB110510

DB110509

Fig. 16: conexión a tierra horizontal.
o vertical.

Fig. 18: tablero de bornes sin
deslastre.

AAV31919ES_01.indd

Fig. 19: tablero de bornes con
deslastre.
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Instalación (continuación)

Conexión del circuito de potencia
DB110531

Para una temperatura ambiente de 40 ºC,
la temperatura en el interior del armario puede alcanzar
los 55 ºC.

DB110532

Elección de los cables
Corriente
de dimensionamiento

Los cables de conexión del armario de compensación
tienen que estar dimensionados para las siguientes
corrientes máximas permanentes Imp.
Modelo

Imp

Classic (estandar)

1,36 In

Comfort (sobredimensionadas en tension)

1,50 In

Harmony (SAH) 135 Hz

1,10 In

Harmony (SAH) 190 Hz

1,19 In

Harmony (SAH) 215 Hz

1,31 In

Fig. 20: conexión de potencia al interruptor automático
(A3 bis, A4 bis, A2 Harmony (SAH)).

Fig. 22: conexión de potencia
a bornes.

In =

Q
U

con U = tensión de la red
Q = potencia reactiva
del armario

DB110597

Corriente nominal del armario de compensación:

DB110548

Normas de dimensionamiento mínimas que no tienen en cuenta
los factores de correcciones eventuales: temperatura,
modo de instalación.

Sección
Tiene que ser compatible con:
@ la temperatura ambiente alrededor del conductor
@ el modo de instalación (conducto, paso de cables, ...)
@ las recomendaciones del fabricante de cables.

Fig. 21: conexión de potencia a terminales (armarios A1 y A2).

Fig. 23: conexión de potencia
al polibloc.

a interruptor automático (Fig. 20)
a tableros de bornes (Fig. 22)
a terminales (Fig. 21, 24)
a polibloque (Fig. 23)

DB108761

Modos de conexión

@
@
@
@

Pares de apriete

@ los cables de conexión en el tablero de bornes deben
ser apretados a 42 Nm máximo
@ los cables de conexión en el terminal deben ser
apretados a 50 Nm máximo
En lo referente a los cables de conexión al interruptor
automático, remítase al manual del usuario.

Fig. 24: conexión de potencia a terminales
(armarios A3 y A4). Para los armarios A4, la alimentación
se reparte en dos columnas.
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ConÞguración del regulador
Varlogic NR6/NR12

DB121406

Puesta en servicio

Ajuste del regulador
El regulador varmétrico ha sido conÞgurado de acuerdo a las
características de la batería de condensadores.
Las únicas operaciones a realizar en la puesta en servicio son:
@ el ajuste, si fuera necesario, del cos objetivo
@ la conÞguración de la relación del transformador de corriente.
Importante:
@ en caso de alimentación a través de un TI sumador (instalación con varios
transformadores de entrada), la relación a tener en cuenta es la suma
de las relaciones de los diferentes TI que se miden
@ para una instalación equipada con un grupo electrógeno (deslastre), será necesario
poner en marcha la batería antes de bascular al grupo, cortando la alimentación
del regulador. Ver página 7, párrafo «conexión del circuito de intensidad».

Cara delantera del regulador.

Puesta en servicio de la batería
La primera vez que se pone con tensión, el regulador va a pedir
inmediatamente el idioma de utilización.
Elegir el idioma deseado con las teclas

y

validar pulsando Enter.

Los parámetros necesarios para el buen funcionamiento de la batería
de condensadores vienen ajustados de fábrica.
Determinados parámetros dependen de las características de la instalación y deben
ser modiÞcados in situ en el momento de la puesta en servicio
@ consigna de cos (valor por defecto = 1)
@ relación del transformador de corriente para permitir visualizar correctamente
las magnitudes medidas
@ valor de la corriente de respuesta (C/K): éste se ha de hallar automáticamente
durante la fase de veriÞcación.
Los demás parámetros no se deben modiÞcar.
La temporización, principalmente, no debe ser nunca inferior a 50 s,
si no se corre el riesgo de que la batería sea gravemente dañada y quede
excluida de la garantía.
@ para lanzar la secuencia de puesta en servicio, hay que utilizar el menú MIS.SERV.
La secuencia incluye el parametraje del valor del cos , del valor de la relación
de transformación y una veriÞcación automática de la adecuación de los parámetros
introducidos con los que ya existen en la instalación.
Nota : si aparece una alarma durante la puesta en servicio o durante los primeros tiempos
de utilización, consultar el párrafo “fallos y correcciones” para hallar su origen.

VeriÞcación de buen funcionamiento

@ veriÞcar que el cos corresponde al valor deseado
@ en caso de funcionamiento a plena carga, veriÞcar la conexión correcta
de los escalones
@ tras unas horas de funcionamiento, veriÞcar el nivel de temperatura del local.
Para una mejor comprensión de los parámetros a deÞnir, consultar el Glosario
(Capítulo 7) del manual del regulador.

AAV31919ES_01.indd
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DB108794

Puesta en servicio (continuación)

Puesta en servicio de una batería preconÞgurada en nuestros talleres.

¿Qué hacer en caso de error?
Unos “códigos error” permiten realizar el diagnóstico y aportar la solución.
Consultar el manual del regulador capítulo 5.4.
Tras la veriÞcación de la instalación, relanzar la secuencia «MIS.SERV» o la secuencia de Puesta en servicio con ajuste automático
de los parámetros «REG.AUTO».
Cuando se produce una ausencia prolongada de acción sobre el regulador durante el despliegue de un menú, éste puede mostrar en pantalla
el mensaje “I BAJO”
Para volver al menú de Puesta en servicio «MIS.SERV» o a cualquier otro menú, pulsar
al que se desea.

10

y esc desplegar los menús hasta llegar
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ConÞguración del regulador Varlogic RT6
Ajuste del regulador
El regulador varmétrico ha sido conÞgurado de acuerdo a las características
de la batería de condensadores.
Las únicas operaciones a realizar en la puesta en servicio son:
@ el ajuste, si fuera necesario, del cos objetivo
@ la conÞguración de la relación del transformador de corriente.

DB121407

Puesta en servicio (continuación)

Importante:
@ en caso de alimentación a través de un TI sumador (instalación con varios
transformadores de entrada), la relación a tener en cuenta es la suma de las
relaciones de los diferentes TI que se miden
@ para una instalación equipada con un grupo electrógeno (deslastre), será necesario
poner en marcha la batería antes de bascular al grupo, cortando la alimentación del
regulador. Ver página 7, el párrafo «conexión del circuito de intensidad».

Puesta en servicio de la batería
Los parámetros necesarios para el buen funcionamiento de la batería
de condensadores vienen ajustados de fábrica.
Determinados parámetros dependen de las características de la instalación y deben
ser modiÞcados in situ en el momento de la puesta en servicio
@ consigna de cos (valor por defecto = 1)
@ relación del transformador de corriente para permitir visualizar correctamente
las magnitudes medidas
@ valor de la corriente de respuesta (C/k): éste es buscado automáticamente durante
la secuencia de ajuste automático del C/k.
Los demás parámetros no se deben modiÞcar.
La temporización, principalmente, no debe ser nunca inferior a 50 s,
si no se corre el riesgo de que la batería sea gravemente dañada y
quede excluida de la garantía.

VeriÞcación de buen funcionamiento

@ veriÞcar que el cos corresponde al valor deseado
@ en caso de funcionamiento a plena carga, veriÞcar la conexión correcta
de los escalones
@ tras unas horas de funcionamiento, veriÞcar el nivel de temperatura del local.
Para una mejor comprensión de los parámetros a deÞnir, consultar el manual
del regulador Varlogic RT6.

AAV31919ES_01.indd
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DB110549

DB121408

Puesta en servicio (continuación)

DB121409

Ajuste automático del valor C/k
Para iniciar el ajuste del C/ pulsar simultáneamente
las teclas UP y DOWN.

Ajuste de cos
Arrancar el menú SET pulsando durante 3 segundos
la tecla SET.
Visualizaci

Utilizar las teclas UP y DOWN para
seleccionar la DEL cos .
El símbolo cos aparece en pantalla.

Varlogic NR6

Seleccionar el ajuste de cos
pulsando la tecla SET.
Se visualiza el valor anteriormente conÞgurado.

Elegir un valor entre 0,85 y 1,00 utilizando las teclas
UP-DOWN.

DB121409

DB110550

DB121410

Cuando se visualiza el valor buscado, registrar
el valor pulsando la tecla SET. El RT6 vuelve a pasar
a su modo de funcionamiento normal.

Selección del valor de la corriente en el primario
del transformador
Arrancar el menú SET pulsando durante 3 segundos
la tecla SET.
Visualizaci

Seleccionar la DEL CT utilizando las teclas
UP-DOWN. El símbolo CT aparece en pantalla.

Varlogic NR6

Seleccionar el valor de la corriente en el primario
del transformador pulsando la tecla SET.
Se visualiza el valor CT anteriormente seleccionado.

Elegir un valor entre 5-10000 utilizando las teclas
UP-DOWN.

Cuando se visualiza el valor buscado, registrar
el valor pulsando la tecla SET. El RT6 vuelve a pasar
a su modo de funcionamiento normal.

12
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Puesta en servicio (continuación)

Fallos y correcciones del Varlogic NR6/NR12

El diagnóstico de un problema de funcionamiento, en la puesta en servicio de una batería de condensadores puede realizarse, por lo general,
a partir de las indicaciones dadas por el regulador.

Visualización del regulador Posibles causas
No se visualiza nada

Low (poca corriente)

Correcciones

@ no hay alimentación del regulador

_ comprobar que haya tensión en los bornes
del regulador
_ si no hay tensión, comprobar la continuidad del circuito
desde la fuente: cableado, fusible, ...

@ sobretensión

_ el regulador ha sido dañado por una sobretensión
de alimentación.
Proceder a su sustitución

@ cableado no conforme

_ comprobar el posicionamiento del TI en (poca corriente)
la instalación (1)
_ comprobar la presencia del elemento de unión
de cortocircuito en el tablero de bornes K-L

@ sobredimensionamiento del TI o carga
demasiado baja

_ comprobar la elección correcta del TI

@ TI defectuoso

_ cambiar el TI

Alarma A3 o A5
(cos anormal)

@ mala conexión

_ comprobar el posicionamiento del TI en la instalación (1)

(cos

@ mala conÞguración de la tensión

_ comprobar la conÞguración de la tensión en el regulador
(visualización LL)

@ presencia de batería(s) Þja(s) con poca carga

_ desactivar la alarma A5

@ mala conexión

_ comprobar el posicionamiento del TI en la instalación (1)

@ ausencia de tensión auxiliar

_ comprobar el estado de la protección del circuito auxiliar

@ mala conÞguración del C/K

_ realizar una nueva conÞguración automática del C/K o
bien conÞgurar manualmente el valor calculado

@ cos

_ desactivar la alarma A1

capacitivo)

Alarma A1 (falta de kvar)

objetivo no alcanzado ocasionalmente

@ consigna cos

demasiado elevada

@ falta de potencia reactiva
(batería subdimensionada)

_ volver a ajustar la consigna del cos
_ añadir condensadores

(1) El TI debe ser instalado en un punto aguas arriba del conjunto de la instalación a compensar, en la fase L1. Hay que asegurarse de que la fase L1 en el punto
de conexión del TI corresponde bien a la fase L1 en el interior de la batería (por ejemplo, comprobando que la tensión entre estos dos puntos = 0)

AAV31919ES_01.indd
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Puesta en servicio (continuación)

Fallos y correcciones del Varlogic RT6
Errores y alarmas
El relé de alarma se activa cuando se producen los “errores” siguientes.
Sobretensión
Si la tensión entre fases llega a ser igual o superior al valor de sobretensión predeÞnido, el cual es programable (de 185... 265 V para 240-275 V
y de 320...460 V para 410-480 V), el RT6 espera durante 1 minuto. Al cabo de un minuto, si sigue existiendo sobretensión,
la «DEL OVER VOLTAGE» se enciende. Dependiendo de la selección realizada para la función de protección contra las sobretensiones,
el RT6 activa todos los escalones de condensadores o prosigue para realizar la compensación (consultar el manual del regulador Varlogic RT6
capítulo 5.9).
Factor de baja potencia
Cuando el factor de potencia deseado no alcanza el valor de meta, pese a que todos los escalones de condensadores están conectados, la DEL
de factor de baja potencia se enciende y se activa el relé de alarma al cabo de 1 minuto.
Sobrecompensación
Si el sistema sigue siendo capacitivo a pesar de la desconexión de todos los escalones de condensadores, la DEL OVER COMPENSATION
se enciende y el relé de alarma se activa al cabo de 1 minuto.

14
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Protección de las personas

Cada condensador está equipado con resistencias de descarga que reducen
la tensión en los bornes a 50 V un minuto después de dejarlo sin tensión.

DB110707

Mantenimiento

Antes de intervenir en el equipo:

@ dejarlo sin tensión
@ respetar obligatoriamente el plazo de descarga
@ asegurarse de la descarga completa de cada condensador poniendo los bornes
de contactor en cortocircuito y a tierra.

Descarga de los condensadores
Fig. 25: corte en línea.

DB110708

Atención:
consultar el esquema eléctrico de la batería para identiÞcar el modo de acoplamiento
entre el contactor y el condensador.
@ corte en línea (Fig. 25).
Para asegurarse de la descarga del condensador, poner sucesivamente
en cortocircuito los bornes: AB, AC y BC
@ corte en las ramas del triángulo (Fig. 26).
Para asegurarse de la descarga del condensador, poner sucesivamente
en cortocircuito los bornes: AE, BF y CD.

Comprobaciones

Un mes después de la puesta en tensión, comprobar:
@ la presión de apriete de los bornes de los contactores.
Todos los años comprobar:
@ la limpieza general del equipo
@ los Þltros y el sistema de ventilación
@ la presión de apriete de los bornes de las conexiones eléctricas
@ el estado de los aparatos de maniobra y de protección
@ la temperatura del local: -5 °C a +40 °C máx
@ la capacidad de los condensadores, en caso de variación superior a un 10%
de la capacidad, consultarnos.

Fig. 26: corte en las ramas del triángulo.

Seguridad

Todas las operaciones descritas en este manual deben ser llevadas a cabo
cumpliendo con las normas de seguridad vigentes, bajo la responsabilidad
de una autoridad competente.

AAV31919ES_01.indd
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Mantenimiento (continuación)

Intervención en el circuito de intensidad

Retirar el separador del
circuito A.

Fig. 27.

DB109735

Hacer puente con el elemento
de unión B los bornes K y L
del tablero de bornes
(bornes S1 y S2 del TI).
DB109739

Estado inicial.
A: separador
B: elemento de unión
K: borne S1 del TI
L: borne S2 del TI

DB109734

DB109732

DB109733

Antes de la intervención

Estado Þnal.

Atención
Riesgo de destrucción del transformador
de corriente con un circuito secundario abierto.

Estado inicial.

Desconectar el elemento
de unión B levantándolo.

DB109738

DB109737

DB109736

DB109735

Después de la intervención

Volver a colocar el
separador A.

Estado Þnal.
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