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 PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

PELIGRO
Indica advertencia de algún riesgo del cual pueden derivarse daños persona-
les o materiales.

ATENCIÓN
Indica que debe prestarse especial atención al punto indicado.

Siga las advertencias mostradas en el presente manual, mediante los símbolos que se mues-
tran a continuación.

Si debe manipular el equipo para su instalación, puesta en marcha o mantenimiento 
tenga presente que:

Una manipulación o instalación incorrecta del equipo puede ocasionar daños, tanto personales 
como materiales. En particular la manipulación bajo tensión puede producir la muerte o lesio-
nes graves por electrocución al personal que lo manipula. Una instalación o mantenimiento 
defectuoso comporta además riesgo de incendio.
Lea detenidamente el manual antes de conectar el equipo. Siga todas las instrucciones de ins-
talación y mantenimiento del equipo, a lo largo de la vida del mismo. En particular, respete las 
normas de instalación indicadas en el Código Eléctrico Nacional.

ATENCIÓN Consultar el manual de instrucciones antes de utilizar el equipo

En el presente manual, si las instrucciones precedidas por este símbolo no se respetan o realizan correc-
tamente, pueden ocasionar daños personales o dañar el equipo y /o las instalaciones.

CIRCUTOR, SA se reserva el derecho de modifi car las características o el manual  del producto, sin previo aviso.

 LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD

CIRCUTOR,SA recomienda utilizar los cables y accesorios originales entrega-
dos con el equipo.

CIRCUTOR, SA se reserva el derecho de realizar modifi caciones, sin previo aviso, del equipo 
o a las especifi caciones del equipo, expuestas en el presente manual de instrucciones. 

CIRCUTOR, SA pone a disposición de sus clientes, las últimas versiones de las especifi cacio-
nes de los equipos y los manuales más actualizados en su página Web .                          
    

              www.circutor.com
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 HISTÓRICO DE REVISIONES

Tabla 1: Histórico de revisiones�
Fecha Revisión Descripción
04/18 M102E01-01-18A Versión Inicial

Nota : Las imágenes de los equipos son de uso ilustrativo únicamente y pueden diferir del equi-
po original.

 SÍMBOLOS

Tabla 2: Símbolos�
Símbolo Descripción

Cumple con las normas europeas pertinentes.

1 min
Al desconectar el equipo de toda alimentación espere 1 minuto antes de 
realizar cualquier operación.
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 1�- DESCRIPCIÓN

Circutor dispone de AFQevo de 100A tipo Rack, para poder instalar en armarios.

   

   

Existen dos tipos de equipos de 100A tipo Rack:

 -  Equipos maestros, con todas las funcionalidades (AFQe-xxM-100R)
 -  Equipos esclavos, diseñados para trabajar como esclavos en conexiones de múlti-
ples filtros en paralelo (AFQe-xxS-100R)

El equipo dispone de:

 - Multifunción de 3/4 hilos, para la instalación en redes trifásicas con o sin neutro.
 - Paralelizable hasta en 100 unidades.

 - Display LCD táctil, para visualizar los parámetros 
           - Comunicaciones RS-485 y Ethernet�

Tabla 3:Relación de modelos AFQevo de 100A tipo rack�

Modelo 3 Hilos 
( L1, L2, L3)  

4 Hilos 
( L1, L2, L3, N) 

Funcionamiento
Maestro Esclavo

AFQe-3WM-100R  -  -
AFQe-4WM-100R -   -
AFQe-3WS-100R  - - 

AFQe-4WS-100R -  - 

El cumplimiento de las normativas de compatibilidad electromagnética en la ver-
sión sin filtro EMI requiere del uso de un elemento de filtrado externo.
Por favor, contacte con CIRCUTOR para recibir asesoramiento al respecto.
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 2�- INSTALACIÓN DEL EQUIPO
    

        2.1.- RECOMENDACIONES PREVIAS

La instalación del equipo y las operaciones de mantenimiento debe reali-
zarse solo por personas autorizadas y cualificadas.

Para la utilización segura del equipo es fundamental que las personas que lo ma-
nipulen sigan las medidas de seguridad estipuladas en las normativas del país 
donde se está utilizando, usando el equipo de protección individual necesario 
(guantes de caucho, protección facial y prendas ignífugas homologadas) para 
evitar lesiones por descarga o por arco eléctrico debido a la exposición a con-
ductores con corriente y haciendo caso de las distintas advertencias indicadas 
en este manual de instrucciones.

La instalación o configuración incorrecta del equipo puede causar daños al pro-
pio equipo y a otros dispositivos de la instalación.

Adecuado únicamente para montaje sobre hormigón u otras superficies no com-
bustibles.

Los equipos no están destinados para usos en soporte vital, equipos de seguri-
dad médica o aplicaciones similares, donde un fallo en el equipo puede provocar 
perdidas humanas o daños físicos. Tampoco están destinados para aplicaciones 
militares o de defensa. Se deben instalar en áreas de acceso restringido.

Antes de efectuar cualquier operación de mantenimiento en los filtros acti-
vos, asegúrese de desconectar el interruptor principal� 

Verificar que la conexión a tierra esté correctamente realizada antes de alimen-
tar el equipo. Un fallo de conexión a tierra entraña riesgo de electrocución para el 
usuario y puede causar daños en el equipo en caso de descargas atmosféricas 
u otros transitorios.

Antes de manipular los transformadores de corriente verificar que el secun-
dario esté cortocircuitado. Nunca abrir el secundario de un transformador de co-
rriente en carga.

Siga las instrucciones de instalación y conexión indicadas en el Manual de 
Instrucciones del equipo (M102B01-01-xxx)
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         2.2.- EMPLAZAMIENTO

El equipo debe instalarse en un entorno donde la temperatura esté entre -10ºC y 45ºC, con 
humedad máxima del 95% sin condensación. 
No instalar el equipo cerca de una fuente de calor y evitar que esté directamente expuesto a 
la luz solar.

Instalar el AFQevo en un ambiente protegido del agua, polvo, líquidos inflama-
bles, gases y sustancias corrosivas.

Comprobar que no existen equipos de compensación de reactiva instalados en 
la misma red que el AFQevo. 
En el caso de que existan equipos de compensación estos deben estar desinto-
nizados para evitar problemas de interacción entre el AFQevo y los equipos de 
compensación. 

         2.3.- REQUISITOS DE VENTILACIÓN

El AFQe-xxx-100R de 100A utiliza una refrigeración basada en ventilación forzada, con una 
entrada de aire por el frontal, y una salida de aire por la parte trasera del equipo. Por ello se 
recomienda instalar el equipo en un armario sin puerta frontal y con la parte posterior abierta. 
En este tipo de armario no es necesario realizar consideraciones adicionales de refrigeración.

Es necesario que una vez instalado, se permita que los flujos de aire de entrada y salida del 
equipo circulen libremente. El AFQe-xxx-100R, a máxima potencia, mueve un flujo de aire de 
600 m3/h.

La ventilación del armario debe ser suficiente para que la temperatura ambiente máxima, den-
tro del armario sea inferior a 45ºC.

El equipo dispone de un sistema de control de potencia, que regula la velocidad de giro de los 
ventiladores y la potencia máxima del equipo según la temperatura interna, para asegurar las 
máximas prestaciones en cualquier condición.

En caso de instalar el equipo en armarios con menos espacio disponible, o con la parte trasera 
tapada, se recomienda el uso de los deflectores suministrados, Figura 1, que orientarán los 
flujos de aire hacía arriba, produciéndose una salida de aire por la parte superior del armario. 
Es necesario que la parte superior del armario permita una correcta ventilación.
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Figura 1:Posición de los difusores�

Es importante observar que, según las condiciones de instalación en el armario y en la habita-
ción donde se encuentre éste, los flujos de salida de aire caliente pueden volver a ser succio-
nados por los ventiladores del equipo, produciéndose una realimentación de aire caliente que 
mermará las prestaciones del equipo.

También es necesario que se tenga en cuenta la potencia disipada por el equipo a la hora de 
seleccionar el lugar de instalación, de forma que se asegure una correcta recirculación de aire, 
que garantice que la temperatura de entrada de aire es la adecuada.

Si el armario dispone de una parte superior elevada, Figura 2, no se pueden instalar más de 2 
módulos de 100A, debido a problemas de flujo de aire en la parte posterior. El lado frontal de 
la parte superior no debe taladrarse, para evitar que el aire caliente vuelva a circular dentro del 
armario.

Figura 2: Armario con parte superior elevada�

Si se van a instalar 3 equipos en un mismo armario, es necesario tener en cuenta las siguien-
tes consideraciones:

 Se recomienda un armario de 600 mm de ancho y 800 o 1000 mm de profundidad y 
una ventilación forzada con capacidad de extracción adecuada para la instalación de los 3 
AFQevo:  3 AFQevo x 600 m3/h. = 1800 m3/h.

 La potencia máxima que un AFQevo puede disipar es 4 kW a una temperatura ambien-
te de 25ºC. La sala debe estar acondicionada para ello.
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   2.4.- INSTALACIÓN

El AFQe-xxx-100R debe instalarse en un armario Rack de 19”. 
La altura del equipo es equivalente a 9U. ( U es la unidad rack, 1U = 4.445 cm ) 

Es posible instalar más de un AFQevo en el mismo armario.

Los pasos a seguir para su instalación dentro del armario, son:

1�- Desplegar los pies antivuelco del armario Rack. 

A menos que el armario Rack esté fijado al suelo, es necesario desplegar los 
pies antivuelco y ajustarlos al suelo, para garantizar la máxima seguridad en el 
proceso de montaje.

2�- Abrir o desmontar la puerta frontal del armario. 

3�- Colocar el AFQevo sobre los rieles o estantes del armario. Comprobar que sean adecua-
dos para el peso del equipo (70 kg), en caso necesario utilizar refuerzos transversales.

Si se va instalar el AFQevo sobre rieles, es necesario utilizar 2 rieles de montaje en forma de 
L. El fabricante del armario debe suministrar estos rieles. Es importante elegir un armario con 
rieles que puedan soportar el peso del equipo.

Figura 3: Riel en forma de L�

Coloque el equipo con ayuda de otra persona.

Nota : Si se van a instalar más de un equipo en el mismo armario para trabajar como equipos 
en paralelo, posicionar el equipo que va a realizar la función de Master en la parte superior del 
armario. (Ver “3.8.- CONEXIONADO DE 2 A 100 FILTROS ACTIVOS EN PARALELO” en el Manual 
de Instrucciones del equipo (M102B01-01-xxx))

4�- Sujetar el equipo en los puntos previstos para ello. Utilizar 8 tornillos de fijación de M6.
Par de apriete de los tornillos : 4 Nm
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Figura 4:Puntos de sujeción del modulo rack�
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Figura 5:Dimensiones AFQe-xxx-100R
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 3�- CONEXIÓN DEL EQUIPO

   3.1.- RECOMENDACIONES PREVIAS

Usar cables de la sección adecuada según la corriente nominal del filtro y del tipo 
adecuado según la normativa del país en que se está instalando.
El conductor de tierra debe tener, al menos, la misma sección que los conducto-
res de fase. Si los conductores de fase superan los 16 mm2, el conductor de tierra 
será, al menos, 16 mm2. Si los conductores de fase superan los 32 mm2, el con-
ductor de tierra puede ser de la mitad de sección que los conductores de fase. 
Bajo ciertas condiciones, la corriente de contacto puede superar los 3.5 mA ~.

Comprobar que el AFQevo está correctamente conectado a tierra para evitar el 
riesgo de descarga eléctrica.

Para la medida de corriente se recomienda usar transformadores de clase 0�2S 
de la serie TC o TCH.

Se recomienda usar transformadores de relaciones cercanas a la corriente que 
se va a medir.

La conexión correcta de los transformadores de corriente es fundamental para el 
buen funcionamiento de los filtros AFQevo. Si se permutan en el secundario las 
fases L1, L2 y L3 el filtro no funcionará correctamente. 

Instalar un dispositivo de corte de curva C, 125 A y poder de corte acorde al 
punto de instalación y a la normativa del país de instalación, en las conexiones 
a red de cada AFQevo. 

En caso de que la legislación local obligue a usar dispositivos de protección fren-
te a corriente a tierra, con los AFQevo solo se deben usar RCD sensibles a AC/
DC (RCD tipo B). Los filtros activos funcionan internamente con corrientes DC, 
en caso de fallo, las corrientes DC pueden provocar un mal funcionamiento de 
las protecciones tipo A.  

Asegure que la instalación del equipo en su sistema de distribución eléctrico (TN, 
TT, IT) cumple con la normativa en vigor.

Comprobar que se dispone de neutro en el lugar de conexión del filtro activo trifásico con neu-
tro, AFQe-4W.

El filtro activo adquirido debe estar dimensionado según las corrientes de armónicos que debe 
filtrar y las características eléctricas de la instalación.
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Revisar el apartado “4.3.- DIMENSIONADO DE LA CORRIENTE NOMINAL” del Ma-
nual de Instrucciones (M102B01-01-xxx) para definir el correcto dimensionado 
del equipo. 
Omitir las recomendaciones de dicho apartado puede provocar un funcionamien-
to inadecuado del filtro activo y la imposibilidad de compensar correctamente los 
armónicos de corriente de la instalación.

   3.2.- BORNES DEL EQUIPO

Los bornes de conexión del modelo AFQe-xxx-100R, se encuentran en la parte posterior del 
equipo.

Tabla 4:Relación de bornes�

Bornes del equipo
1: ETHERNET, Conector Ethernet 10: S2, Entrada de corriente L2
2: IN, Entrada para la conexión en paralelo 11: S1, Entrada de corriente L3
3: OUT, Salida para la conexión en paralelo 12: S2, Entrada de corriente L3
4: A, Comunicaciones RS-485 13: L1, Conexión a la Red  L1
5: B, Comunicaciones RS-485 14: L2, Conexión a la Red L2
6: S, Comunicaciones RS-485 15: L3, Conexión a la Red L3
7: S1, Entrada de corriente L1 16: N, Conexión a la Red N 
8: S2, Entrada de corriente L1 17: N, Conexión a la Red N
9: S1, Entrada de corriente L2 18: Conexión a tierra

1 2 3

4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

Figura 6:Bornes AFQevo parte 1 (AFQe-xxx-100R)�

1 2 3

4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

Figura 7:Bornes AFQevo parte 2 (AFQe-xxx-100R)�
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   3.3.- CONEXIÓN DEL EQUIPO

Los pasos a seguir para la conexión del equipo, son:

1�- Realizar la conexión a la Red, bornes 13 ��� 18 de la Figura 7�

Tabla 5:Conexiones de Red 

Conexiones de Red

Tipo

Red Terminal anilla M8 23 mm 8 ... 10 Nm PH2
Tierra Terminal anilla M10 - 10 ... 14 Nm Hex  17 mm

Se recomienda realizar la conexión de las fases con cable de cobre flexible H07-VK de 35 mm2.

Se recomienda realizar la conexión a Tierra con un cable de cobre flexible de 16 mm2.

El cable de la conexión de neutro, N(16 y 17), (en caso de equipo de 4 hilos) puede llegar 
a conducir hasta 3 veces la corriente de fase. Se debe dimensionar de forma acorde a la 
corriente de neutro estimada. 

CIRCUTOR dispone de filtros EMI para instalar con los equipos. Para la conexión del equipo 
con los filtro EMI, ver “3.5.- CONEXIÓN DEl FILTRO DE EMI”

2�- Realizar la conexión con los transformadores de corriente, bornes 7 ��� 12 de la Figura 6�

Tabla 6:Conexión de la corriente� 

Conexión de la corriente

Tipo

Corriente Conector 6 polos 2.5 mm2 0.5 ... 0.6 Nm Plano 3 mm
 
Se recomienda alejar los cables de los transformadores de corriente de los cables de conexión 
de Red, para reducir interferencias.

Se recomienda embridar los cables a algún punto del chasis del armario para reducir las 
tensiones en la conexión.

La conexión con los transformadores de corriente solo debe realizarse en el equipo maestro.

3�- Realizar la conexión de las comunicaciones, bornes 1, 4���6 de la Figura 6.

Tabla 7:Conexión de las comunicaciones� 

Conexión de las comunicaciones

Tipo

RS-485 Conector 3 polos 2.5 mm2 0.5 ... 0.6 Nm Plano 3 mm
Ethernet RJ-45 - - -
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Si se van a instalar diferentes equipos en paralelo, la conexión de las comunicaciones solo 
debe realizarse en el equipo maestro.

Si se va a instalar más de un equipo en un mismo armario, se recomienda conectar el  equipo  
maestro en la parte superior del armario. 
Se recomienda alejar los cables de comunicaciones de los cables de alimentación, para reducir 
interferencias.

Se recomienda enrutar los cables por el lateral del armario, y embridarlos al chasis del armario, 
para reducir las perturbaciones en los flujos de aire y la tensión soportada por las conexiones 
(Figura 8).

Cables

Figura 8: Enrutar los cables por el lateral del armario�

   3.4.- CONEXIÓN DE EQUIPOS EN PARALELO

Los equipos AFQevo permiten su colocación en paralelo para incrementar la potencia de fil-
trado disponible, ver apartado “3.8.- CONEXIONADO DE 2 A 100 FILTROS ACTIVOS EN PARALE-
LO” del Manual de Instrucciones (M102B01-01-xxx)

Para la conexión de  equipos en paralelo en un mismo armario, es necesario seguir las siguien-
tes indicaciones:

Nota: CIRCUTOR dispone de equipos ya configurados de fabrica como esclavos para facilitar 
la conexión de equipos en paralelo. 

1�- Seleccionar el equipo que funcionará como maestro. Se recomienda instalar el equipo 
maestro en la parte superior del armario.

Nota : Los equipos ya configurados de fabrica como esclavos no pueden realizar esta función.

2�- Realizar la conexión del equipo maestro (“3.3. CONEXIÓN DE EQUIPOS”). Los transforma-
dores de corriente se conectan solo al equipo maestro.
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3�- Realizar la conexión de todos los equipos esclavos, (“3.3. CONEXIÓN DE EQUIPOS”).

Nota: Cada uno de los equipos debe llevar las protecciones indicadas en el apartado “3.1.- RE-
COMENDACIONES PREVIAS”

4�- Conectar todos los equipos mediante los cables de comunicación (Tabla 8). 

Tabla 8: Cable de comunicación, equipos en paralelo�

Cable de comunicación
Conector RJ11 Pinout

4
3 2

1

1: No conectado.
2: CAN A
3: CAN B
4: No conectado.

Nota: Todos los equipos a partir del número de ID 804x00400 (ver etiqueta del equipo) se 
entregan con un terminador de línea conectado en el borne IN. Solo deben conectarse 2 ter-
minadores de linea en una conexión de equipos en paralelo, uno en el  borne IN del equipo 
maestro y otro en el borne OUT del último equipo conectado. 

Para el buen funcionamiento de las comunicaciones es necesario desconectar los terminales 
de linea de los equipos intermedios.

Conectando el borne OUT del filtro maestro al borne IN de segundo filtro, el borne OUT del 
segundo filtro al borne IN del tercero, y así sucesivamente (Figura 9).
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3
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2

3
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Figura 9:Conexión de equipos en paralelo, mediante el cable de comunicaciones�

Nota: El cable de comunicaciones debe ser tipo CAT5. Longitud máxima de cable 3 metros.
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    3.5.- CONEXIÓN DEL FILTRO DE EMI

CIRCUTOR dispone de filtros EMI para instalar con los equipos. Es necesario instalar un filtro 
EMI por equipo.

L1 L2 L3 N N

L3 NL2L1

EMI

L3 NL2L1

L1 L2 L3

L3L2L1

EMI

L3L2L1

Armario Armario

AFQevo 4 hilos AFQevo 3 hilos

FusiblesFusibles

Figura 10:Conexión del filtro EMI a un AFQevo

Conectar los cables de conexión a Red al filtro EMI, siguiendo la misma secuencia de fases.

Se recomienda realizar la conexión de las fases con cable de cobre flexible de la sección ade-
cuada.. 

Se recomienda dimensionar el cable de Neutro de forma acorde a la corriente de neutro esti-
mada en la instalación.

Tabla 9:Filtro EMI y Fusibles recomendados� 

Filtro EMI  y Fusibles recomedado

Filtro EMI
AFQevo 3 hilos 3 x 100 A Recomendado : Schaffner FN3270H-100-35
AFQevo 4 hilos 4 x 120 A Recomendado : Schaffner FN3256H-120-35

Fusible 125 A  curva gG
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 4�- SERVICIO TÉCNICO

 5�- GARANTÍA

• No se aceptará ninguna devolución ni se reparará ningún equipo si no viene 
acompañado de un informe indicando el defecto observado o los motivos de la 
devolución.
• La garantía queda sin efecto si el equipo ha sufrido “mal uso” o no se han 
seguido las instrucciones de almacenaje, instalación o mantenimiento de este 
manual. Se defi ne “mal uso” como cualquier situación de empleo o almacena-
miento contraria al Código Eléctrico Nacional o que supere los límites indicados 
en el apartado de características técnicas y ambientales de este manual.
• CIRCUTOR declina toda responsabilidad por los posibles daños, en el equipo 
o en otras partes de las instalaciones y no cubrirá las posibles penalizaciones 
derivadas de una posible avería, mala instalación o “mal uso” del equipo.  En 
consecuencia, la presente garantía no es aplicable a las averías producidas en 
los siguientes casos:
- Por sobretensiones y/o perturbaciones eléctricas en el suministro
- Por agua, si el producto no tiene la Clasifi cación IP apropiada.
- Por falta de ventilación y/o temperaturas excesivas
- Por una instalación incorrecta y/o falta de mantenimiento.
- Si el comprador repara o modifi ca el material sin autorización del fabricante.

CIRCUTOR garantiza sus productos contra todo defecto de fabricación por un período de dos 
años a partir de la entrega de los equipos. 

CIRCUTOR reparará o reemplazará, todo producto defectuoso de fabricación devuelto duran-
te el período de garantía.

En caso de cualquier duda de funcionamiento o avería del equipo, póngase en contacto con 
el Servicio de Asistencia Técnica de CIRCUTOR, SA

Servicio de Asistencia Técnica
Vial Sant Jordi, s/n, 08232 - Viladecavalls (Barcelona)
Tel: 902 449 459 ( España) / +34 937 452 919 (fuera de España)
email: sat@circutor.com
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CIRCUTOR, SA  
Vial Sant Jordi, s/n
08232 - Viladecavalls (Barcelona)
Tel: (+34) 93 745 29 00 - Fax: (+34) 93 745 29 14
 www.circutor.es   central@circutor.com
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