
PMF / PMA
Baterías de Media Tensión 
para postes (Pole mounted)
POTENCIA, CONTROL Y ROBUSTEZ

Tecnología para la eficiencia energética

Compensación de energía 
reactiva y filtrado de armónicos



PMF / PMA
Baterías de condensadores fijas o 
automáticas tipo Pole Mounted 
(montaje en poste) de Media Tensión

Potencia, control y robustez

Componentes

Las baterías de condensadores fijas PMF o automáticas PMA 
son la solución ideal para la compensación de energía reactiva 
en instalaciones de montaje en postes de madera. Estas 
baterías pueden ser usadas también para la regulación 
de tensión de dichas instalaciones.

Con la fiabilidad y robustez de los condensadores fabricados 
por CIRCUTOR y la ligereza de la estructura de aluminio estas 
baterías son una solución fiable para instalar tanto en líneas 
de distribución como en industrias.

Condensadores de Media Tensión

Las baterías PMF/PMA estan 
compuestas con condensadores de 
potencia para media tensión CHV-M. 
Estos condensadores, de orígen 100% 
europeo, estan diseñados, fabricados y 
ensayados según normativas IEC 60871.

Este diseño asegura su correcto 
funcionamiento en intemperie y su 
resistencia a agentes medioambientales 
tales como la exposición a la 
luz solar o la lluvia intensa.

Interruptor monopolar de vacío

Las baterías incorporan también 
interruptores monopolares 
de vacío adecuados para 
maniobras capacitivas y 
con una vida operacional 
especialmente diseñada para 
este tipo de equipos (más 
de 100000 maniobras).

Control de paso por cero

Para el sistema de control de 
la batería se usa Zero voltage 
closing. Este sistema elimina el 
transitorio generado en la conexión 
del condensador cerrando los 
interruptores monopolares 
independientemente, esto permite 
contectar los pasos por cero 
tensión en cada una de las fases. 

Transformador de corriente

Las baterías pueden incorporar 
también transformadores de 
corriente. Estos transformadores 
son de alta precisión, 
indicados especialmente 
para sistemas de distribución 
eléctrica. Se caracterízan 
por su fácil instalación, 
ahorrando espacio y tiempo.
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Dimensiones

 I 3 condensadores

 I 6 condensadores

 I 9 condensadores

Características técnicas

Controlador

La batería puede ser 
gobernada mediante un 
controlador el cual puede 
conectar y desconectar 
mediante la consigna 
de potencia reactiva, 
tensión, corriente, 
horario o temperatura 
máxima y mínima.

Características 
eléctricas

Tensión 1… 36 kV

Frecuencia 50 / 60 Hz

Nivel de aislamiento 7,2...36 kV

Potencias Hasta 2700 kvar

Tensión de maniobra 120 / 240 Vc.a.

Condensadores Dieléctrico Film polipropileno rugoso

Aceite impregnante SAS-40E ó M/DBT (libre de PCB),

Caja Acero inoxidable

Pérdidas  ≤ 0,15 W / kvar

Características 
mecánicas

Estructura Aluminio

Grado de protección IP 00

Dimensiones Según tipo y opcionales

Elementos opcionales Interruptrores de vacío monopolares

Pararrayos

Transformador de tensión para maniobra

Control de paso por cero (Zero Voltage Closing)

Normas IEC-60871-1

Tipo Tensión H1 H2

PMA10420XXXX 4,16 kV 851 994

PMA11380XXXX 13,8 kV 898 994

PMA12290XXXX 22,9 kV 976 1070

PMA13450XXXX 34,5 kV 1022 1096

Especialmente 
diseñado para 
intemperie.
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