FACTOR DE POTENCIA PRF96 Y PRF96+

Descripción
El nuevo regulador automático del factor de potencia PFR contiene las más avanzadas
técnicas de regulación en un modelo de 96x96mm. Este ha sido diseñado con el
objetivo de proveer facilidades en el manejo, flexibilidad y profesionalismo en su uso.
Gracias a su disposición elegante es posible hacer funcionar inmediatamente el
regulador
solo
ajustando
una
mínima
cantidad
de
parámetros.
El PFR96 determinara automáticamente la estrategia de trabajo más apropiada,
asegurando
así
un
ciclo
de
operación
sin
problemas.
En caso de ser requerida, se puede entrar a una área de configuración avanzada para
tener el control completo de ajustes sofisticados y funciones avanzadas útiles para
optimizar los algoritmos de funcionamiento con los cuales se puede adaptar el
regulador a diversos sistemas de la corrección de factor de potencia tales como pasos
fijos, relés estáticos, etc.; agregando alarmas y mediciones en el display.
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de los PFR96(s).

Características Generales
El regulador más compacto del mundo
El PFR96+ es el único regulador provisto de
12 pasos y protocolo de comunicación
Modbus
en solo96x96mm

Versátil y fácil de instalar:
La configuración del PFR96 se libera de la
mayoría de los daños debido a las
conexiones incorrectas del instalador. Déjelo
que conecte el CT donde quiera y de todos
modos. Ni la fase ni la dirección del CT
Poderoso y fácil de usar:
influenciara el PFR96. Los cocientes no
PRF96 es extremadamente amigable para el solamente el CT y el PT sino también la fase
usuario y no requiere disposiciones
y la dirección del CT se pueden programar.
complicadas de operación.
Cada paso es sencillo se puede configurar,
para ser controlado por el regulador
El menú básico requiere un ajuste mínimo automáticamente o manualmente o además
de parámetros como por ejemplo el
para ser utilizado como paso fijo
cociente mínimo de CT, mientras que todos (permanentemente ENCENDIDO O
los parámetros serán determinados por el APAGADO, sin utilizar algoritmo de
PRF96 asegurando una acción de regulación regulación)
satisfactoria incluso para los usuarios
Los parámetros de la configuración y todos
inexpertos.
los contadores de la vida del regulador se
guardan a través de una memoria Eeprom.
El menú avanzado aunque todavía
En caso de interrupciones en el suministro
conserva
de energía el regulador PFR96 reiniciara su
su facilidad de uso permite al usuario
arranque siguiendo los últimos parámetros
acceder
operacionales utilizados; esto evita el uso de
a una serie de funciones de gran alcance, ajustes imprevisibles o la omisión de puntos
según lo descrito a continuación.
de arranque.
El PFR96 es capaz de operar en los 4
Display en varios idiomas:
cuadrantes asegurando una configuración
Inglés, italiano, alemán, español, francés,
confiable en cualquiera que sea la dirección
más un texto idioma a gusto del
que fluya la energía (corrección de cargas o
consumidor que puede ser introducido en de generadores).
cualquier momento vía software. La ayuda
del lenguaje da una sensación adicional de
comodidad para el operar que evita las
interpretaciones peligrosas de los datos y
los pasos de interpretación. La exhibición
retroiluminada del LCD de la
punto – matriz provee claramente las
indicaciones detalladas del operador,
contribuyendo así a la facilidad de empleo
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Un Botón de Control:
Funciones Básicas: las funciones básicas incluyendo el valor del
mediciones son accesibles a través del “PAG” que visiblemente se
panel frontal.
Funciones avanzadas: el panel de funciones avanzadas del PFR96
cubierta ubicada en el panel frontal del equipo, por otro lado del
está dividido en varios niveles

cos y todas las
encuentra en el
se oculta tras la
menú del setup

Funciones Básicas

Funciones Avanzadas

Algoritmos avanzados de regulación:
El PFR96 se puede utilizar en modo avanzado a través de una regulación lógica
optimizada que permite alcanzar la mejor acción correctiva con un número mínimo
de operaciones. También dicho equipo igualara el uso de cada uso de cada paso, es
decir, una lógica operacional especial cuenta el tiempo que cada banco de
condensadores ha estado o no en servicio y rota los bancos activos cerciorándose
así de que todos los bancos se están utilizando y alcanzan uniformemente su
máximo
tiempo
de
vida.
Salidas de Relés Estáticos:
La versión de relé estático está equipado con relés electrónicos en vez de
electromecánicos permite el encendido o apagado del banco de condensadores
cuando la ola de voltaje cruza por cero, lo que limita las corrientes de inrush a través
de los contactores y condensadores lo que extiende casi al infinito su periodo de
vida útil. Es la solución adecuada para los lugares aislados, plantas de seguridad
como hospitales y ambientes no industriales donde no hay un electricista a
disposición para hacer el mantenimiento inmediato tales como: Edificios de oficinas,
bancos, hospitales, supermercados, etc.

www.eltechinternational.com

FACTOR DE POTENCIA PRF96 Y PRF96+

Alertas de mantenimiento:
El PFR96 no pierde de vista tanto el número de horas que se ha energizado cada banco
como el número de operaciones de conmutación realizadas por cada contacto. Siempre
que esos parámetros se acerquen al nivel de mantenimiento recomendado del
componente que lo relaciona, el equipo da la señal al operador de que requiere
mantenimiento
preventivo
evitando
así
una
falla
del
mismo.
Mediciones mostradas por el Display:
El PFR96 mide y muestra varios parámetros eléctricos:
Voltaje (Vrms).
Corriente (Irms).
Potencia activa (P).
Potencia Reactiva (Q).
Factor de Potencia (cos).
Voltaje de pico (Vpk).
Voltaje THD.
Corriente THD.
Contadores operacionales (horas de trabajo y n° de operaciones por cada banco de
capacitores).
Temperatura interna del gabinete.
Como característica especial si se conecta un transformador de corriente (CT) auxiliar al
PFR96 este puede tomar la medición actual de la corriente en el capacitor y determinar la
distorsión armónica (THD) lo que permite controlar el riesgo de una sobre carga.
Todas las mediciones son en rms reales, aumentando considerablemente la confiabilidad.
Alarmas:
Dos relés de salida (para el PFR96 Y PFR96+ respectivamente) pueden ser programadas
por el usuario para que funcionen como relés de alarma en vez de relés controladores de
contactores. Estas alarmas se pueden relacionar con cualquier medición de los
parámetros mencionados anteriormente (temperatura, THD, voltaje..) ajustando los
umbrales, el ciclo de histéresis y los tiempo de retardo.
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Modbus RS485:
El PFR96+ está equipado con un puerto RS485 que soporta el protocolo de
comunicación Modbus RTU al cual se puede acceder y controlar de manera remota.
Incluso en caso de que esta característica no sea necesaria en un primer momento
puede ser considerada como un valiosa posibilidad para un red eléctrica ubicada en
un
ambiente
industrial
problemático.
Característica de salida de servicio de no – voltios:
El valor del voltaje (rms) se restaura en todos y cada uno de los ciclos del voltaje a
una frecuencia de 50 ó 60 Hz. En el caso de que este caiga por debajo del 50% de su
valor nominal el regulador desconecta inmediatamente todos los contactores
evitando las salidas peligrosas de los mismos que puedan ocasionar daños a los
capacitores. Los bancos de condensadores entran en servicio progresivamente una
vez que el voltaje nominal es restaurado.
Fije el enchufe terminal con los tornillos de seguridad:
Los conectores tipo enchufe permiten una fácil instalación. Los tornillos de fijación
permiten una conexión permanente y segura que evita un abierto indeseable en el
circuito muy peligroso para los transformadores de corriente, los contactores y el
puerto de comunicación RS485.
Diseño industrial fashion:
El lado frontal del equipo está hecho con una capa moldeada de elementos plásticos
transparentes. El PCB con sus componentes es levemente visible a través de la
cubierta plástica de colores. Finalmente la apariencia del dispositivo es muy atractiva.
Los colores del dispositivo pueden ser modificados eventualmente.
Modelos.
Fuente de alimentación 215 - 250 V
PFR96-6R.230
6 relés.
PFR96Plus-6R.230
6 relés, RS485, analiza la carga del condensador.
PFR96Plus-12R.230
12relés, RS485, analiza la carga del condensador.
PFR96Plus-6RS.230
6relés estáticos (cruce –por cero), RS485, analiza la carga
del condensador.
PFR96Plus-12RS.230 12relés estáticos (cruce –por cero), RS485, analiza la carga del
condensador.
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Fuente de alimentación 380-440 V
PFR96-6R.410
6relés.
PFR96Plus-6R-410
6relés, RS485, analiza la carga del condensador.
PFR96Plus-12R.410
12relés, RS485, analiza la carga del condensador.
PFR96Plus-6RS.410
6relés estáticos (cruce –por cero), RS485, analiza la carga
del condensador.
PFR96Plus-12RS.410 12relés estáticos (cruce –por cero), RS485, analiza la carga del
condensador.
Datos técnicos principales
Fuente de Alimentación:
Nominal
215V/250V ; 380V/440V -50/60Hz ( de voltaje a la entrada)
Consumo
4VA
Mediciones de entrada:
Voltaje de entrada
750Volt.max
Corriente de entrada
Corriente del TC
máx. 5 A.
Corriente de entrada en el capacitor
Corriente del TC. Máx. 5 A
Corriente de entrada de la carga
0.2VA máx.
Relés de salida:
PRF96
5 relés con terminal común (control del banco de capacitores).
1 relé con contactores independientes (configurable para el 6to paso de un banco de
capacitores o para el control de alarmas por ventilación).
PFR96+
10 relés con terminal común (control del banco de capacitores).
2 relés con contactores independientes (configurable para el 6-12to paso o para el
control de alarmas por ventilación).
Grado de relé: 5 A, 250 Vac.
Imáx del terminal común: 25ª
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Dimensiones y condiciones de operación:
Dimensiones: 96x96x115.4mm
Plantilla de recorte: 91x91mm
Peso: 800g
Conexiones: conectores atornillados
Nivel de protección: frontal IP30, instrumento IP20
Rango de temperatura: -10°C -+60°C
Rango relativo de humedad: 20% -80%
Condensación: no permitido.
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