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REGULADOR DE FACTOR DE POTENCIA PROPHI

SITUACIÓN

El consumo de potencia reactiva se origina a partir de 
la carga inductiva conectada al sistema.

Estas cargas son generalmente motores eléctricos, 
transformadores eléctricos, inductancia de redes de 
transmisión entre otros. La potencia reactiva debe 
ser compensada de manera adecuada, si el factor de 
potencia del sistema es pobre, se vuelve alta para la 
potencia activa requerida. Por otro lado, el usuario 
pagará mucho más de lo que realmente se está                        
utilizando y, por lo tanto, la compensación de                                 
potencia reactiva se vuelve tan importante. Esto se 
hace comúnmente mediante la adición de un banco 
de condensadores o agrupación de condensadores 
conectados entre sí, los cuales estabilizan la carga y 
evitan que sea transmitida a la red del operador. Esta 
acción recibe el nombre de compensación de                            
energía.

Existen varias ventajas de instalar un banco de                  
condensadores automático con el regulador de 
potencia reactiva Prophi®:

• Cuentan con una vida útil muy larga gracias a sus 
materiales de fabricación resistentes.

• Mantenimiento sencillo y de bajo costo.

• Son fabricados con altas medidas de seguridad 
evitando el peligro en caso de una falla en la red 
eléctrica o de algún accidente.

• Elimina la penalización por energía reactiva,                          
reduciendo el valor total de la factura mensual de 
energía.

• Reduce las caídas de tensión.

• Disminuye las pérdidas de la red eléctrica por 
calentamientos en sus componentes.

• Aumenta la vida útil de sus equipos y maquinarias.

El regulador de potencia reactiva Prophi® tiene un 
comportamiento de control patentado para operar 
cada etapa del condensador con el mismo número 
de ciclos de conmutación y los mismos tiempos de 
operación. Esto prolonga significativamente la vida 
de todo el sistema.
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RESULTADOS

• Compensación de potencia reactiva controlada 
automáticamente.

• Corregir el Factor de Potencia.

• Disminuir consumo de energía y evitar 
penalizaciones.

•Operación mixta, manual y automático

CARACTERÍSTICAS 

Entre las diferentes referencias de Regulador de 
Factor de Potencia Prophi se puede seleccionar 
para tener las siguientes características: 

• 12 o 13 salidas de conmutación
• Rango de voltaje medido extendido (hasta 760 V 
~ L-L)
• Posible control de los sistemas de compensación 
inductiva.
• 20 series de control preprogramadas
• Editor de series de control
• Pantalla gráfica de 128 x 64 píxeles.
• Navegación en el menú en lenguaje sencillo
• Operación de cuatro cuadrantes
• Inicialización automática
• Visualización de varios parámetros de 
cuadrícula.
• Visualización de armónicos.

• Visualización del factor de distorsión THD-V / 
THD-I
• Monitoreo de la corriente del condensador.
• Guardar los valores máximos.
• Ahorro de los ciclos y tiempos de conmutación.
• Modo manual / automático.
• Cero apagado de voltaje.
• Varios mensajes de error / relé de alarma.
• Memoria de error.
• Prueba de funcionamiento del sistema con 
análisis de errores.
• Posible control de los sistemas de compensación 
inductiva.
• Voltaje, corriente, frecuencia, potencia activa, 
potencia reactiva, potencia aparente.
• Armónicos de la tensión (hasta el 33 / hasta el 16 
(par)).
• Armónicos de la corriente (hasta el 33 / hasta el 
16 (par)).
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DIAGRAMA DE APLICACIÓN
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