
AFQevo
Filtro Activo Multifunción



“Plantearse los menos problemas posibles 
es la única manera de resolverlos.”
Jean Cocteau (cineasta y poeta francés)



Un problema 
múltiple

 ▹ dispositivos electrónicos
 ▹ ordenadores
 ▹ procesos producción
 ▹ aires acondicionados
 ▹ ascensores...

 › Más cargas conectadas

 › Mayor contaminación del   
 sistema eléctrico

 › ALTO NIVEL DE ARMÓNICOS



AFQevo
Una solución



1. Filtrado de armónicos

2. Compensación de reactiva

3. Equilibrado de fases

3 Funciones en 1

 MULTIFUNCIÓN

 INTUITIVO

 EFICIENTE



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.

1. Filtrado de armónicos
Compensación de la potencia 
reactiva, tanto en consumo como 
en generación de corrientes 
atrasadas (inductiva) como 
adelantadas (capacitiva).

2. Compensación de reactiva
Corrección del equilibrio 
de corrientes, mejorando 
el consumo entre fases de 
la instalación. El modelo 
de cuatro hilos reduce la 
corriente de neutro.

3. Equilibrado de fases

3 Funciones en 1



Auto-diagnosis
 » Sistema interno de  
auto-diagnosis durante el 
arranque asegurando su 
correcto funcionamiento.

Más fácil de instalar
 » Puesta en marcha en 3 pasos
 » Instalación en formato mural.

CONECTAR CONFIGURAR ARRANCAR



2GB

Ampliable
 » Instalación en paralelo de  
hasta 100 filtros.

Datalogger
 » Memoria interna de 2 Gb para 
grabación de curva de carga.



Seguridad de la instalación
 » Seguridad en su firmware.
 » El sistema trabaja en Modo seguro, 
en caso de detección de fallo.

Sistema de gestión térmica 
inteligente

 » Regula la velocidad de giro de sus 
ventiladores.
 » Máxima funcionalidad.
 » Mantenimiento preventivo.



Comprobación remota
 » Acceso remoto para realizar 
diagnosis on-line.

Web server integrado
 » Monitorización on-line de 
parámetros instantáneos
 » Descarga de datos sin necesidad 
de aplicación software.



internet

Power
Studio
compatible

Gestión energética por 
comunicaciones

 » Conexión mediante protocolo 
Modbus RTU a nuestro 
software PowerStudio.

Conectividad
 » Consulta de datos de los 
filtros activos en tiempo real.



Display táctil
 » Display HMI táctil para rápida 
gestión del equipo. 

MODOS
de funcionamiento

Polivalente
 » Permite distintas configuraciones 
y modos de funcionamiento.
 » Priorizando 3 funciones 
principales:

1. Filtrar armónicos
2. Compensar reactiva
3. Equilibrar fases



Se instalan de 
forma sencilla, 
dando el máximo 
rendimiento desde 
el momento de su 
puesta en marcha.

AFQevo



 » AFQevo 30 

AFQevo

 » AFQevo 30 con 
filtro EMI 

 » AFQevo 100  » AFQevo 200



Aeropuertos e 
infraestructuras

Industrias papeleras

Hospitales

Industrias automovilísticas

CPD, Centros de datos

Aplicaciones



Tel. (+34) 93 745 29 00

Fax: (+34) 93 745 29 14 

central@circutor.com

Vial Sant Jordi, s/n 08232 Viladecavalls (Barcelona) Spain


