
Sustitución de un AFQevo tipo Rack 
por un AFQm(AFQm-xWF-100R) 

Nota : Las imágenes de los equipos son de uso ilustrativo únicamente y pueden diferir del equipo original.
Note : Device images are for illustrative purposes only and may differ from the actual device.

Guía de sustitución
Replacement guide

Este manual es una guía de instalación. Para más información, 
se puede descargar el manual completo en la página web de 
CIRCUTOR: www.circutor.com

¡IMPORTANTE!

Antes de efectuar cualquier operación de instalación, 
reparación o manipulación de cualquiera de las 
conexiones del equipo debe desconectar el aparato 
de toda fuente de alimentación, tanto alimentación 
como de medida. Cuando sospeche un mal funcio-
namiento del equipo póngase en contacto con el 
servicio posventa. 

El fabricante del equipo no se hace responsable 
de daños cualesquiera que sean en caso de que el 
usuario o instalador no haga caso de las adverten-
cias y/o recomendaciones indicadas en este manual 
ni por los daños derivados de la utilización de pro-
ductos o accesorios no originales o de otras marcas.

CIRCUTOR dispone de un kit de sustitución para sustituir un equipo 
AFQevo de 100A por otro equipo AFQm de 100A (AFQm-xWF-
100R).

El Kit de substitución para equipos de 3 hilos (R7M003) o 4 hilos 
(R7M004), incluye:
   - 1 Placa de adaptación.
   - 4 Tuercas enjaulas.
   - 3 o 5 Cables de potencia. 
   - 3 Fusibles NH00-125A. 
   - 1 Tornillo M8x20 + Arandela cónica (Kit R7M004). 

Para la sustitución del equipo es necesario seguir los siguientes 
pasos:

1.- Desmontar el equipo que se va sustituir (Figura 1).

2.- Insertar las 4 tuercas enjauladas en el perfil de fijación como se 
indica en la Figura 2 (nueva posición de las tuercas respecto a la 
posición de las tuercas del modelo AFQevo). Las tuercas superiores 
e inferiores coincidirán para ambos modelos. 

3.- Colocar el AFQm sobre los rieles del armario. (Figura 3)

¡IMPORTANTE!

Colocar el equipo con ayuda de otra persona.

4.- Sujetar el equipo a las tuercas enjauladas con 4 tornillos M6.

5.- Conectar el equipo, consultar el Manual de Instrucciones 
(M217B01-xx-xxx)

¡IMPORTANTE!

Los AFQm disponen de protección integrada frente 
a  sobrecorriente mediante fusible y filtros EMI 
integrados.
Si la ampliación se realiza en un armario AFQevo, 
el nuevo equipo AFQm se debe conectar directa-
mente a la base portafusibles del equipo sustituido. 
(Figura 4)

Nota : En el kit de incluyen cables de potencia para poder conectar 
el AFQm a la base portafusibles.

6.- Conectar los dos equipos en paralelo con el cable de comunica-
ción proporcionado, ver apartado “3.8.- Conexionado de 2  a 100 
filtros activos en paralelo” en el manual M217B01-xx-xxx.

7.- Instalar la placa de adaptación con 4 tornillos. (Figura 5)

8.- Actualizar el firmware de ambos equipos, para ellos:

a.- Descargar el fichero de actualización de la página web de 
CIRCUTOR. 
b.- Acceder a la página web del equipo a actualizar y entrar en el 
menú Administrador.
Nota : Es necesario acceder como usuario con acceso a escritura 
(admin).
c.- Elegir la opción Actualizar y seleccionar los archivos de actua-
lización, bajados de la pagina web.
d.- Pulsar la tecla Enviar para iniciar la actualización del equipo. 
La actualización del equipo dura unos 3 minutos.

This manual is a installation guide. For further information, please 
download the full manual from the CIRCUTOR web site: 
www.circutor.com

IMPORTANT!

The device must be disconnected from its power 
supply sources (power supply and measurement) 
before undertaking any installation, repair or han-
dling operations on the unit’s connections. Contact 
the after-sales service if you suspect that there is an 
operational fault in the device. 

The manufacturer of the device is not responsible 
for any damage resulting from failure by the user or 
installer to heed the warnings and/or recommenda-
tions set out in this manual, nor for damage resulting 
from the use of non-original products or accessories 
or those made by other manufacturers.

CIRCUTOR has a replacement kit to replace a 100A AFQevo device 
with a 100A AFQm device (AFQm-xWF-100R).

The replacement kit for 3-wire (R7M003) or 4-wire (R7M004) devices 
includes:
   - 1 adaptor plate.
   - 4 caged nuts.
   - 3 or 5 power cables. 
   - 3 Fuses NH00-125A. 
   - 1 screw M8x20 + Conical washer (Kit R7M004). 

The following steps must be taken to replace the device:

1.- Dismantle the device to be replaced (Figure 1).

2.- Insert the 4 caged nuts into the fixing profile as shown in Figure 
2 (new position of the nuts compared to the position of the AFQevo 
nuts). The upper and lower nuts coincide in both models.  

3.- Place the AFQm on the cabinet rails.(Figure 3)

IMPORTANT!

Position the device with the help of another 
person.

4.- Fasten the device to the caged nuts with 4 M6 screws.

5.- Connect the device, see Instruction Manual (M217B01-xx-xxx)

IMPORTANT!

The AFQm includes integrated overcurrent protection 
by means of a built-in fuse and EMI filters.
If the addition of the new AFQm device is for an 
AFQevo cabinet, leading to its consequent en-
largement, the new AFQm device must be directly 
connected to the fuse holder base of the replaced 
device.(Figure 4)

Note: Power cables are included in the kit to connect the AFQm to 
the fuse holder base.

6.- Connect both devices in parallel with the communications cable 
supplied, see section “3.8.- Connection of 2 to 100 active filters 
in parallel” in the M217B01-xx-xxx manual.

7.- Fit the adapter plate with 4 screws (Figure 5)

8.- Update the firmware of both devices, following these steps:

a.- Download the update file from the CIRCUTOR website.  
b.- Go to the website of the device to be updated and access the 
Administrator menu.
Note: You need to log in as a user with write access (admin).
c.- Click the Update option and select the update files downloaded 
from the website.
d.- Press the Send key to start updating the device. Device update 
takes about 3 minutes.
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Replacement of a Rack type AFQevo 
with an AFQm (AFQm-xWF-100R) 

CIRCUTOR SAT: 902 449 459 (SPAIN) / (+34) 937 452 919 (out of Spain)
Vial Sant Jordi, s/n
08232 - Viladecavalls (Barcelona)
Tel: (+34) 937 452 900 - Fax: (+34) 937 452 914
e-mail : sat@circutor.com

Servicio técnico / Technical service  
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