
AFQ

Tecnología para la eficiencia energética

Filtros Activos Multifunción
Desde 25 a 200 A
Desde 230 a 480 V

Compensación de la Energía  
Reactiva y Filtrado de Armónicos



UN PROBLEMA MÚLTIPLE

En los últimos años, el crecimiento sustancial de 
dispositivos electrónicos destinados a equipar 
nuestras instalaciones, ha dado lugar a un cambio 
significativo de los tipos de cargas conectadas al 
sistema eléctrico.

Estos dispositivos en la actualidad, están 
equipados con una electrónica que de un 
modo u otro consiguen proporcionarnos un 
mayor rendimiento de las tareas, procesos 
productivos o actividades que desarrollamos. 
Todos usamos ordenadores para uso personal, 
o para el proceso y control de los sistemas de 

producción con variadores de velocidad, aire 
acondicionados, ascensores que se ajustan 
lentamente al aproximarse a su planta de destino, 
etc. Estos dispositivos que están equipados con 
rectificadores, moduladores, etc. que distorsionan 
la forma de onda de la corriente para su correcto 
funcionamiento.

En definitiva, podemos afirmar que todos estos 
dispositivos y equipos han hecho mejorar nuestra 
calidad de vida, pero por el contrario, conllevan 
una mayor contaminación de nuestro sistema 
eléctrico y con ello un alto nivel de armónicos.

Forma de onda ideal y forma de onda distorsionada

¿Quién genera los armónicos?
Los armónicos son producidos por cargas no-
lineales que absorben corriente no-sinusoidal. 
Las cargas más comunes, tanto en entornos 
industriales como domésticos, son las 
siguientes:

 —Variadores de velocidad / frecuencia
 —Lámparas de descarga (Vapor de 
mercurio, bajo consumo, etc.)
 —Rectificadores
 —Convertidores C.A. / C.C.
 —Soldadura por arco
 —Hornos de inducción
 —SAI
 —Ordenadores

¿Qué anomalias generan?
 —Problemas con equipos electrónicos
 —Calentamiento de conductores
 —Sobrecarga de neutro
 —Disparo de interruptores automáticos
 —Sobrecarga de condensadores
 —Vibraciones del transformador
 —Calentamiento de transformadores
 —Calentamiento de motores
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UNA SOLUCIÓN

La gama de filtros activos paralelo multifunción AFQ constituyen 
la solución más completa para resolver los problemas de calidad 
causados, tanto en instalaciones industriales como comerciales 
o de servicios, no únicamente por los armónicos, sino también 
por el desequilibrio de corrientes (según modelo), e incluso por el 
consumo de potencia reactiva (generalmente de tipo capacitivo).
Los filtros AFQ están equipados con un display táctil de uso 
totalmente intuitivo, que permite efectuar todas las acciones 
necesarias a nivel de programación del equipo.

Con AFQ

Armónicos sin AFQ

Ofrecen además la visualización del estado de la red aguas 
abajo y arriba del punto de la conexión del filtro, para permitir 
la comparación del “antes y el después”, con el fin de evaluar la 
eficacia del filtro. Si se requieren mayores capacidades de filtrado, 
pueden conectarse hasta un máximo de ocho filtros en paralelo (los 
filtros pueden ser de distinta corriente pero deben ser del mismo 
modelo). Los filtros activos AFQ son equipos multifunción 3 en 1, 
con tecnología de vanguardia que permiten realizar 3 funciones 
diferentes con sólo un equipo:

1.     Filtrado de armónicos 2.    Compensación de reactiva 3.     Equilibrado de fases

Reducción de las corrientes armónicas 

hasta el orden 50 (2500 Hz). Posibilidad 

de selección de las frecuencias armónicas 

a filtrar para lograr una mayor eficacia.

Compensación de la potencia reactiva. 

Tanto de corrientes atrasadas (inductiva) 

como adelantadas (capacitiva).

Corrección del equilibrio de corrientes, 

mejorando el consumo entre fases de 

la instalación. El modelo de cuatro hilos 

reduce la corriente de neutro.

Armónicos con AFQ

Sin AFQ

¿Qué conseguimos?
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PARÁMETROS
RATIO TRANSFORMADORES /5

ACORRIENTE MÁXIMA
ALGORITMO DE CONTROL
MÓDULOS EN PARALELO

FILTRO PARADO
PARÁMETROS DESBLOQUEADOS

BLOQUEAR
PARÁMETROS ATRÁSINICIO

200
0
1
1

VERSÁTILES

Puesta en marchaFáciles de instalar y usar

Display táctil

Los filtros AFQ disponen de un avanzado 
sistema que permiten una rápida puesta 
en marcha mediante 3 sencillos pasos:

Por su diseño los filtros AFQ se instalan y gestionan de 
forma sencilla, de esta forma dan el máximo rendimiento 
desde el primer día. Las funciones que más facilitan la 
puesta en marcha son:

 » Puesta en marcha en 3 pasos: 
Conectar, Configurar, Arrancar.

 » Display táctil para una rápida gestión: 
menús rápidos y auto-explicables.

 » Alarmas como polaridad, temperaturas, resonancia, 
tensiones, sobrecarga, contactores, etc.

Display HMI táctil para una rápida
gestión y configuración del equipo.
Permite también la visualización de

los datos del filtro in situ.

Conectividad
Mediante conexión remota y gracias a 
PowerStudio SCADA, podrá consultar los 
datos de sus filtros activos en tiempo real, tratar 
los datos mediante pantallas y realizar informes.

Conectar Configurar Arrancar

Plug & Play
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SELECCIÓN DE FUNCIONES
FILTRADO DE ARMÓNICOS

EQUILIBRADO DE FASES

COMPENSACIÓN DE REACTIVA

ORDEN DE PRIORIDADES

BLOQUEAR
PARÁMETROS ATRÁSINICIO

FILTRADO SELECTIVO

0

BLOQUEAR
PARÁMETROS ATRÁSINICIO

3º 5º 7º 9º

111º 13º 15º 17º

119º 21º 23º 15º

Los filtros activos AFQ son muy versátiles, ya que 
permiten distintas configuraciones y modos de 
funcionamiento. Todo para poder usarlos en instalaciones 
de distinto tipo y en las más diversas situaciones:

 » Disponibles para instalaciones de 3 o 4 hilos.
 » Aplicables en tensiones de 230, 400 y 480 V.*

 » Se adaptan a la complejidad de cada instalación ya 
que se conectan en el lado de la red o de la carga

 » Prioridad ajustable para compensar reactiva y 
equiibrado de fases o filtrar armónicos.

Expandibles

Polivalentes

Puede ampliar su instalación con 
hasta 8 filtros activos en paralelo que 
pueden ser de distinto valor nominal.
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Los filtros activos AFQ son capaces de trabajar en 
12 modos distintos, mediante sencillas combinaciones 
priorizando sus 3 funciones principales: Filtrar 
armónicos, Compensar reactiva y Equilibrar fases.

* modelo AFQ-3W

MODOS
de funcionamiento
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AFQ

AFQ

EDS

CVM-B100

CVM-C10

CVM-MINI

SAI

CPD
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MODELOS

¿Qué filtro elegir?

 recomendado,  sólo en caso de desequilibrio causado por cargas conectadas entre fases.

AFQ-3WNECESIDAD

No aplicable

No adecuado

Equilibrado de fases en sistema trifásico + neutro

Instalaciones con cargas monofásicas (fase + netro)

Compensación de energía reactiva y filtrado

Equilibrado de fases en sistema trifásico

AFQ-4W

Los filtros AFQ se instalan de forma sencilla, dando el máximo rendimiento desde 
el momento de su puesta en marcha. Presentan una solución específica para cada 
tipo de instalación o necesidad. Las funciones que más facilitan la instalación son:

 » Medida mediante 2 ó 3 transformadores (según modelo)

CONTROL CONTROL

AFQ AFQ

Conexión Lado Carga

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Instalación tipo Dependiendo de las necesidades de 
filtrado, puede ser adecuado instalar 
los equipos de filtrado activo en la línea 
principal (Nivel 2) como por ejemplo en 
una estación de recarga de vehículo 

eléctrico o una industria con diversas 
fuentes de armónicos; o bien conviene 
instalarlos junto a las cargas (Nivel 3) 
como en un Centro de Proceso de Datos 
(CPD).

Recarga 
Vehículo
Eléctrico

Climatización

Iluminación

Aplicación tipo con Filtros Activos Multifunción AFQ en cabecera y junto a la carga.
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APLICACIONES

Industrias cementeras

Industrias de tratamiento de aguasIndustrias de soldadura

Hospitales

Industrias de gas y combustiblesEmpresas de telecomunicaciones

Centros audiovisuales

Industrias automovilísticasGrandes superfícies y centros comerciales

Aeropuertos e infraestructuras

Industrias papelerasHoteles

Los filtros AFQ son la solución ideal para instalaciones 
dónde la calidad de la forma de onda y la continuidad 
de servicio eléctrico sean primordiales. También 
son convenientes cuándo se requiere cumplir la 
normativa de emisión de armónicos. Como ejemplos 
de instalaciones tenemos las siguientes:
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AFQ-3W Filtro Activo Paralelo Multifunción

Los filtros activos paralelos multifunción AFQ constituyen la solución más completa para 
resolver los problemas de calidad causados, tanto en instalaciones trifásicas industriales 
como comerciales o de servicios, no únicamente por los armónicos, sino también 
por el consumo de potencia reactiva (generalmente de tipo capacitivo). Las funciones 
implementadas en todos los modelos son las enumeradas a continuación:

 — Multirango en tensión (230* - 400 - 480 Vc.a.) y bifrecuencia (50 / 60 Hz).
 — Reducción de las corrientes armónicas hasta el orden de 50 (2500 Hz).
 — Posibilidad de selección por  parte del usuario de las frecuencias 

armónicas a filtrar para lograr una mayor eficacia del filtro.
 — Compensación de potencia reactiva. Tanto de corrientes 

atrasadas (inductiva) como adelantadas (capacitiva).
 — Equilibrado de las corrientes de fase.

Si se requieren mayores capacidades de filtrado, se ofrece la posibilidad de conexión de 
hasta 8 filtros en paralelo, que pueden ser de distinta corriente nominal (los filtros deben 
ser el mismo modelo AFQ-3W o AFQ-4W).

Descripción

Características técnicas
Características 
eléctricas

Tensión nominal 230* - 400 – 440 – 480 Vc.a. ± 15% 

Frecuencia 50 Hz / 60 Hz (± 4 Hz)

Modo de conexión 3 fases (para sistemas de 3 ó 4 hilos)

Especificaciones 
del filtro

Rango de armónicos de corriente Del 2º al 50º armónico

Selección específica de armónicos Del 3º al 25º armónico (sólo impares)

Función compensación de 
reactiva

Implementada

Tecnología del controlador DSP (procesador de señal digital)

Tiempo de respuesta de 
transitorios

< 1 ms

Protección por sobrecorriente Protección por limitación de corriente a la 
nominal del filtro

Comunicaciones / Software RS-485/Modbus / PowerStudio

Nivel de ruido < 70 dB

Consumo máximo 1 kW → 25 A, 1,7 kW → 50 A, 
3,5 kW → 100 A, 5,7 kW → 150 A, 
6,1 kW → 200 A

Display gráfico Pantalla táctil LCD

Transformadores 
de corriente

Rango de transformadores desde 5/5 A hasta 5000/5 A

Nº requerido 2 (soló 3 hilos) ó 3

Ubicación Carga o Fuente

Funciones de 
pantalla

Posibilidad de control Filtro ON/OFF, reset de alarmas, y descripción 
del estado del filtro

Funciones de programación Selección de los armónicos a filtrar, habilitación 
de la función de equilibrado y/o de la función 
de compensación de reactiva, relación de los 
transformadores de corriente, mínima corriente 
de funcionamiento, algortimo de control y 
número de unidades AFQ en paralelo

Visualización de parámetros 
eléctricos

Valores de tensiones y corrientes, potencia 
activa, reactiva y aparente, factor de potencia. 
Armónicos de corriente y tablas del espectro 
armónico

Normas Limitación de armónicos IEC 61000-3-4, IEEE 519-1992

Diseño eléctrico IEC 60146

Seguridad eléctrica EN 50178

Compatibilidad electromagnética EN 55011, IEC EN 50081-2, IEC 61000-4-2, 
IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-
5, IEC 610004-6, IEC 61000-6-2

Condiciones 
ambientales

Temperatura de funcionamiento 0 ºC ... +50 ºC

Humedad 0 ... 90% (sin condensación)

Altitud máxima 2000 m

Características 
de las 
envolventes

Montaje Armario metálico autosoporte

Grado de protección IP 21

Instalación Uso interno

* bajo pedido
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L1

L2

L3

RED / NETWORK CARGAS / LOADS

Transformadores de
corriente
Current transformersIR

IF

IC

N

L1

L2

L3

RED / NETWORK CARGAS / LOADS

Transformadores de
corriente
Current transformersIR

IF

IC

TC1

TC2

AFQ-3W Filtro Activo Paralelo Multifunción

Referencias

Dimensiones

Conexiones
Lado carga,  4 hilos

Lado carga, 3 hilos

Tensión nominal Corriente de fase Corriente de cresta Tipo Código

230 - 400 - 480 Vc.a.

25 A 50 A AFQ-3W-25A-480 R7H772

50 A 100 A AFQ-3W-50A-480 R7H774

100 A 200 A AFQ-3W-100A-480 R7H775

150 A 300 A AFQ-3W-150A-480 R7H776

200 A 400 A AFQ-3W-200A-480 R7H777

Tipo Dimensiones (W x H x D) Peso (kg)

AFQ-3W-25A-480 500 x   830 x 454 mm 135

AFQ-3W-50A-480 655 x 1350 x 450 mm 212

AFQ-3W-100A-480 655 x 1470 x 585 mm 272

AFQ-3W-150A-480 1190 x 1900 x 722 mm 505

AFQ-3W-200A-480 1190 x 1900 x 722 mm 511

Filtro Activo
Active Filter

W D

H
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AFQ-4W Filtro Activo Paralelo Multifunción

Los filtros activos paralelos multifunción AFQ constituyen la solución más completa para 
resolver los problemas de calidad causados, tanto en instalaciones industriales como 
comerciales o de servicios, no únicamente por los armónicos, si no también por el desequilibrio 
de corrientes e, incluso, por el consumo de potencia reactiva (generalmente de tipo capacitivo.

Las funciones implementadas en todos los modelos son las enumeradas a continuación:
 — Varios rangos de tensión (230* / 400 Vc.a.) y bifrecuencia (50 / 60 Hz).
 — Reducción de las corrientes armónicas hasta el orden de 50. 

Posibilidad de selección por parte del usuario de las frecuencias 
armónicas a filtrar para lograr una mayor eficacia del filtro.

 — Correción del consumo de corrientes desequilibrado 
en cada fase de la instalación eléctrica.

 — Compensación de potencia reactiva. Tanto de corrientes 
atrasadas (inductiva) como adelantadas (capacitiva).

Si se requieren mayores capacidades de filtrado, se ofrece la posibilidad de conexión de 
hasta 8 filtros en paralelo, que pueden ser de distinta corriente nominal (los filtros deben 
ser el mismo modelo AFQ-3W o AFQ-4W).

Descripción

Características técnicas
Características 
eléctricas

Tensión nominal 230* / 400 Vc.a. ± 15%

Frecuencia 50 Hz / 60 Hz (± 4 Hz)

Modo de conexión 3 fases + neutro (para sistemas de 4 hilos)

Especificaciones del 
filtro

Rango de armónicos de corriente Del 2º al 50º armónico

Selección específica de armónicos Del 3º al 25º armónico (sólo impares)

Función equilibrado de corriente Implementada

Función compensación de reactiva Implementada

Tecnología del controlador DSP (procesador de señal digital)

Tiempo de respuesta de transitorios < 1 ms

Protección por sobrecorriente Protección por limitación de 
corriente a la nominal del filtro

Display gráfico Pantalla táctil LCD

Funciones de pantalla Posibilidad de control Filtro ON/OFF, reset de alarmas, y 
descripción del estado del filtro

Funciones de programación Selección de los armónicos a 
filtrar, habilitación de la función de 
equilibrado y/o de la función de 
compensación de reactiva, relación 
de los transformadores de corriente, 
mínima corriente de funcionamiento, 
algortimo de control y número de 
unidades AFQ en paralelo

Visualización de parámetros 
eléctricos

Valores de tensiones y corrientes, 
potencia activa, reactiva y aparente, 
factor de potencia. Armónicos de 
corriente y tablas del espectro 
armónico

Normas Limitación de armónicos IEC 61000-3-4, IEEE 519-1992

Diseño eléctrico IEC 60146

Seguridad eléctrica EN 50178

Compatibilidad electromagnética EN 55011, IEC EN 50081-2, IEC 
61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 
61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 
610004-6, IEC 61000-6-2

Condiciones 
ambientales

Temperatura de funcionamiento 0 ºC ... +50 ºC

Humedad 0 ... 90% (sin condensación)

Altitud máxima 2000 m

Características de las 
envolventes

Montaje Armario metálico autosoporte

Grado de protección IP 21

Instalación Uso interno

* bajo pedido
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AFQ-4W Filtro Activo Paralelo Multifunción

Referencias

Dimensiones

Conexiones

Corriente de fase Corriente de neutro Corriente de cresta Tipo Código

25 A 75 A 50 A AFQ-4W-25A-400 R7H602

50 A 150 A 100 A AFQ-4W-50A-400 R7H604

100 A 300 A 200 A AFQ-4W-100A-400 R7H605

150 A 450 A 300 A AFQ-4W-150A-400 R7H606

200 A 600 A 400 A AFQ-4W-200A-400 R7H607

Tipo
Dimensiones 
(Ancho x Alto x Fondo) Peso (kg)

AFQ-4W-25A-400 655 x 800 x 450 135

AFQ-4W-50A-400 655 x 1350 x 450 212

AFQ-4W-100A-400 655 x 11470 x 450 272

AFQ-4W-150A-400 1190 x 1900 x 720 505

AFQ-4W-200A-400 1190 x 1900 x 720 511

L1

L2

L3

N

RED / NETWORK CARGAS / LOADS

Transformadores de
corriente
Current transformersIR

IF

IC

Filtro Activo
Active Filter

W D

H

Lado carga
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CIRCUTOR, SA se reserva el derecho de modificar cualquier información contenida en este catálogo.Código: C2R721-02

CIRCUTOR, SA - Vial Sant Jordi, s/n 
08232 Viladecavalls (Barcelona) España  
Tel. (+34) 93 745 29 00 - Fax: (+34) 93 745 29 14 
central@circutor.es
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