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CONDENSADORES TRIFÁSICOS MODULARES 
Características generales: 

 Auto-regenerativo. 

 Alta resistencia de aislamiento.  

 Sección rectangular. 

 Vida útil de 100.000 horas. 

 

Aplicación: 

Corrección de factor de potencia 

Construcción: 

 Dieléctrico: película de polipropileno. 

 Resistores de descarga internos. 

 Estructura Metálica: Sección rectangular, 

acabado final en color beige, RAI 7032, de 

pintura en polvo de aplicación electrostática y 

secado al horno. 

Características técnicas: 

Normas de fabricación IEC60831-1 

Tensión de trabajo UN (V)  660 - 690  

Frecuencia de trabajo fN (Hz) 50/60 

Tolerancia en potencia -5% +10% 

Temperatura de trabajo (ºC) -25 +55 (D) 

Pérdidas dieléctricas (W/kvar) <0.2 

Pérdidas totales (W/kvar) <0.5 

Tensión máxima de operación (V) 1.1UN 

Corriente máxima de operación (A) 1.35 IN 

Conexión del Arreglo (Delta) Triángulo 

Torque máximo en terminales(Nm) 5 

Niveles de tensión admisibles en servicio a 60Hz 

1.00 UN  Continuo 

1.10 UN  8 horas en un período total de 24 horas 

1.15 UN  30 minutos en un período total de 24 horas 

1.20 UN  5 minutos 

1.30 UN  1 minuto 

Certificaciones 

RETIE  RETIE – IEC 60831-1 
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Referencia Tensión Potencia Corriente Tensión Potencia Corriente 
Dimensiones  

(mm) 

  (V) (kvar) (A) (V) (kvar) (A) 
Alto X Largo 

X Ancho 

3TCM66200 

660 

20 17,5 

690 

21,9 18,3 
450 X 312 X 

112 

3TCM66300 30 26,2 32,8 27,4 
390 X 312 X 

112 

3TCM66400 40 35,0 43,7 36,6 
390 X 312 X 

112 

3TCM66500 50 43,7 54,6 45,7 
450 X 312 X 

112 

3TCM66600 60 52,5 65,6 54,9 
450 X 312 X 

112 
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Garantía: 18 MESES  
 
DISPOSICICIÓN FINAL 

 Los residuos de estos productos son categoría RESPEL  (RESIDUOS PELIGROSOS),  
generados por los componentes de su fabricación, se les debe realizar pre 
tratamientos como: solidificar, estabilizar o encapsular,  con el fin de neutralizar las 
posibles amenazas ambientales al momento de ser dispuestos en celda de 
seguridad. Este proceso debe ser realizado por una empresa con licencia ambiental. 
(Consulte su  Regulación Local). 

 

 

Recomendaciones para la instalación  

Para un adecuado manejo de los Bancos de Condensadores se deben tener en cuenta 
las siguientes recomendaciones:  
 Desatornille la tapa metálica superior donde encontrara las borneras de conexión 

para cada fase.  
 Cada Banco debe poseer su correspondiente protección y cableado, los cuales deben 

estar especificados para por lo menos 1.35 veces la corriente nominal del banco.  
 No someter los bancos de condensadores a temperaturas superiores a 50°C; se 

debe dejar un espacio considerable entre bancos (>3 cm) para tener una ventilación 
adecuada y así evitar fallas prematuras.  

 Las conexiones en los terminales del banco se deben realizar adecuadamente para 
evitar que este se aflojen por vibraciones. Un cable mal apretado puede ocasionar 
puntos “calientes” o arcos de corriente que deterioren las conexiones.  

 Las empresas de energía penalizan un consumo excesivo de energía reactiva cuando 
esta es superior en un 50% a la energía activa o cuando el factor de potencia es 
menor a 0.9, para garantizar que estos niveles no están por debajo se recomienda 
realizar un mantenimiento periódico donde se revisen las corrientes de cada línea y 
los terminales de conexión. 

 Los bancos de condensadores DISPROEL tienen incorporadas internamente sus 
respectivas resistencias de descarga que garantizan que al desenergizar los bancos 
se descarguen por debajo de 50V después de un minuto; esto garantiza que no se 
presenten descargas al manipular el banco.  

 Se debe garantizar que el lugar donde se instalen los bancos no presenten una 
humedad excesiva que pueda deteriorar el aislamiento del banco de condensadores.  

 Los condensadores trifásicos pueden amplificar los armónicos de corriente si no se 
especifican de forma adecuada. En caso de presencia de armónicos de tensión 
mayores a 5% o armónicos de corriente mayores a 20% utilizar inductores 
apropiados para desacople (filtros de armónicos) NTC 5000 – IEEE519 


