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Puesta en marcha de generadores estáticos de reactiva

PUESTA EN MARCHA DE GENERADORES ESTÁTICOS DE REACTIVA

1.- Datos del cliente 
Cliente final

Localización Nº orden

2.- Datos del Instalador 
Instalador Zona

Horas trabajadas km Fecha realización

# Nombre DNI

1

2

3.- Datos del SVGm 
Modelo Código

Nº de serie Fecha fabricación

Nº ID IP Interna

4.- Inspección visual del equipo                                                                           
Descripción OK NO OK

Inspección visual del equipo, no se visualizan rasguños o golpes ...

Comprobar la ausencia de tensión e imposibilidad de conexión

Temperatura ambiente dentro del rango de la Temperatura de trabajo (-10 ºC ... 45 ºC)

Verificar la sección de los cables externos de acuerdo con las especificaciones del equipo                        mm2

Comprobar el correcto conexionado de la potencia (L1, L2, L3, N) y Tierra

Verificar el conexionado de las comunicaciones

Comprobar que la tensión de Red es adecuada para el rango de trabajo del SVGm

Observaciones:

5.- Inspección de la instalación                                                              

Transformadores de 
corriente (TC)

Localización Lado Red   Lado Carga   

Cableado y ausencia de puentes en los bornes

Ratio                                   / 5 A

Ubicación de las 
Baterías de

 condensadores y 
de los TC

Tipología del conexionado

Protecciones

Comprobar correcto dimensionado de las protecciones

  Magnetotérmico (Calibre / Tipo / Programación) :

 Diferencial (Calibre / Tipo / Programación) :
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Otros SVGm

Tipología del conexionado

Contactar con el SAT de Circutor

Observaciones:

6.- Elementos eléctricos                                                              

Comprobar secuencia de 
fases y correspondencia 

con sus TC

L1 / L2 / L3
OK NO OK

L1 (S1-S2) / L2 (S1-S2) / L3 (S1-S2)           

Revisar y anotar par de apriete de los terminales:

SVGm-xWF-030M/020M

Conexiones cables de alimentación (Fases)
Normalizado Comprobado

1.5 ... 1.8 Nm

Conexiones cables de neutro 1.5 ... 1.8 Nm

Conexiones cables de Tierra 2.2 ... 2.4 Nm

Conexiones de los bornes de los TC 0.5 ... 0.6 Nm

SVGm-xWF-100C/069C
SVGm-xWF-200C/138C
SVGm-xWF-300C/207C
SVGm-xWF-400C/280C

Conexiones cables de alimentación (Fases) 6 Nm

Conexiones cables de neutro 35 Nm

Conexiones cables de Tierra 35 Nm

Conexiones de los bornes de los TC 0.8 Nm

SVGm-xWF-060M
SVGm-xWF-040C

Conexiones cables de alimentación (Fases) 2.2 ... 2.4 Nm

Conexiones cables de neutro 2.2 ... 2.4 Nm

Conexiones cables de Tierra 2.2 ... 2.4 Nm

Conexiones de los bornes de los TC 0.5 ... 0.6 Nm

SVGm-xxx-100M/069M
SVGm-xxx-100R/069R

Conexiones cables de alimentación (Fases) 8 ... 10 Nm

Conexiones cables de neutro 8 ... 10 Nm

Conexiones cables de Tierra 10 ... 14 Nm

Conexiones de los bornes de los TC 0.5 ... 0.6 Nm

Observaciones:
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7.- Verificación de parámetros en pantalla
Cerrar el equipo y alimentarlo 

Descripción OK NO OK

Responde la pantalla

No se muestran alarmas o advertencias en la pantalla

Secuencia de fases

Signo de las Potencias positivas

Cos φ entre 0.7 (inductivo) ... 0.98 (capacitivo)

Diagrama fasorial correcto                        

V

V

V
A

A

A

V

V

V

A

A

A

            OK        NO OK 

Comprobar si se han 
detectado todos los 

equipos esclavos

Nota: Esperar 5 min. después 
de la conexión entre equipos

ID de los equipos esclavos:

Observaciones:

8.- Datos de las pantallas con el SVGm parado

Red
Potencia Activa: 

Potencia Reactiva:

Cos φ:

Carga
Potencia Activa: 

Potencia Reactiva:

Cos φ:

Tensión
L1

L2

L3

Frecuencia

Corriente
Red                     Carga

L1                             L1

L2                             L2

L3                             L3

N                             N

Potencia red Potencia carga

P Q S cos φ P Q S cos φ

L1 L1

L2 L2

L3 L3
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Información 

ID

HMI version

DSP Version

Observaciones:

9.- Datos de Configuración

Especificaciones

Modelo: 

Tipo:

Observaciones:

Equipos instalados Observaciones:

Límites de trabajo

Corriente min.

Limite corriente

Observaciones:

cos φ

Modo:

cos φ 1

cos φ 2

Observaciones:

Transformadores corriente

Nº transformadores

Posición

Relación

Invertir        L1          L2          L3

Observaciones:

Media Tensión

   Media tensión

Tipo Transf

Relación

Observaciones:
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Comunicaciones
Dirección IP 

Máscara red

Puerta enlace

   DHCP

Observaciones:

RS485

Dispositivo Modbus  

Observaciones:

Fecha/Hora

Hora

Fecha

Zona Horaria

Hora de internet   

Observaciones:

10.- Datos de las pantallas con el SVGm en funcionamiento

Red
Potencia Activa: 

Potencia Reactiva:

cos φ:

Carga
Potencia Activa: 

Potencia Reactiva:

cos φ:

Tensión
L1

L2

L3

Frecuencia

Corriente
Red                     Carga

L1                              L1

L2                             L2

L3                             L3

N                                N

Potencia red Potencia carga

P Q S cos φ P Q S cos φ

L1 L1

L2 L2

L3 L3
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11.- Esquema unifilar simplificado de la instalación (con SVGm)

Aceptación y Firmas

Instalador Cliente


	C19: Off
	C20: Off
	C21: Off
	C22: Off
	C41: Off
	C42: Off
	Campo de texto 1: 
	Campo de texto 2: 
	Campo de texto 3: 
	Campo de texto 4: 
	Campo de texto 5: 
	Campo de texto 7: 
	Campo de texto 8: 
	Campo de texto 6: 
	Campo de texto 9: 
	Campo de texto 11: 
	Campo de texto 10: 
	Campo de texto 12: 
	Campo de texto 13: 
	Campo de texto 16: 
	Campo de texto 14: 
	Campo de texto 17: 
	Campo de texto 15: 
	Campo de texto 18: 
	C1: Off
	C2: Off
	C3: Off
	C5: Off
	C4: Off
	C6: Off
	Campo de texto 19: 
	C7: Off
	C11: Off
	C8: Off
	C12: Off
	C10: Off
	C14: Off
	Campo de texto 20: 
	Campo de texto 21: 
	C9: Off
	C15: Off
	Campo de texto 22: 
	Campo de texto 23: 
	C23: Off
	C32: Off
	Campo de texto 24: 
	Campo de texto 25: 
	C43: Off
	C44: Off
	C45: Off
	C26: Off
	Campo de texto 26: 
	C25: Off
	C34: Off
	C46: Off
	C35: Off
	Campo de texto 27: 
	Campo de texto 28: 
	Campo de texto 29: 
	Campo de texto 30: 
	Campo de texto 31: 
	Campo de texto 32: 
	Campo de texto 33: 
	Campo de texto 34: 
	Campo de texto 235: 
	Campo de texto 236: 
	Campo de texto 237: 
	Campo de texto 238: 
	Campo de texto 239: 
	Campo de texto 240: 
	Campo de texto 241: 
	Campo de texto 242: 
	Campo de texto 234: 
	C27: Off
	C36: Off
	C28: Off
	C37: Off
	C29: Off
	C38: Off
	C30: Off
	C39: Off
	C31: Off
	C40: Off
	C67: Off
	Campo de texto 37: 
	Campo de texto 36: 
	Campo de texto 38: 
	Campo de texto 39: 
	Campo de texto 40: 
	Campo de texto 41: 
	Campo de texto 42: 
	Campo de texto 43: 
	Campo de texto 53: 
	Campo de texto 54: 
	Campo de texto 55: 
	Campo de texto 56: 
	Campo de texto 57: 
	Campo de texto 61: 
	Campo de texto 58: 
	Campo de texto 62: 
	Campo de texto 59: 
	Campo de texto 63: 
	Campo de texto 60: 
	Campo de texto 64: 
	Campo de texto 69: 
	Campo de texto 70: 
	Campo de texto 71: 
	Campo de texto 72: 
	Campo de texto 73: 
	Campo de texto 74: 
	Campo de texto 75: 
	Campo de texto 76: 
	Campo de texto 77: 
	Campo de texto 90: 
	Campo de texto 92: 
	Campo de texto 89: 
	Campo de texto 88: 
	Campo de texto 87: 
	Campo de texto 93: 
	Campo de texto 94: 
	Campo de texto 95: 
	Campo de texto 86: 
	Campo de texto 85: 
	Campo de texto 84: 
	Campo de texto 96: 
	Campo de texto 97: 
	Campo de texto 98: 
	Campo de texto 83: 
	Campo de texto 82: 
	Campo de texto 81: 
	Campo de texto 99: 
	Campo de texto 100: 
	Campo de texto 101: 
	Campo de texto 66: 
	Campo de texto 80: 
	Campo de texto 67: 
	Campo de texto 79: 
	Campo de texto 91: 
	Campo de texto 68: 
	Campo de texto 78: 
	C68: Off
	Campo de texto 103: 
	Campo de texto 104: 
	Campo de texto 105: 
	Campo de texto 1028: 
	Campo de texto 334: 
	Campo de texto 335: 
	Campo de texto 1012: 
	Campo de texto 336: 
	Campo de texto 1013: 
	Campo de texto 1035: 
	Campo de texto 1029: 
	Campo de texto 1014: 
	Campo de texto 1038: 
	Campo de texto 1037: 
	Campo de texto 1036: 
	Campo de texto 1015: 
	Campo de texto 338: 
	Campo de texto 339: 
	Campo de texto 1019: 
	C50: Off
	C51: Off
	C48: Off
	Campo de texto 1018: 
	Campo de texto 1040: 
	Campo de texto 1039: 
	Campo de texto 1020: 
	C65: Off
	C66: Off
	Campo de texto 1024: 
	Campo de texto 1025: 
	Campo de texto 1026: 
	Campo de texto 1021: 
	Campo de texto 1027: 
	Campo de texto 1022: 
	Campo de texto 1032: 
	Campo de texto 1033: 
	Campo de texto 1034: 
	Campo de texto 1023: 
	Campo de texto 231: 
	Campo de texto 230: 
	Campo de texto 229: 
	Campo de texto 228: 
	Campo de texto 227: 
	Campo de texto 226: 
	Campo de texto 216: 
	Campo de texto 215: 
	Campo de texto 214: 
	Campo de texto 213: 
	Campo de texto 212: 
	Campo de texto 211: 
	Campo de texto 210: 
	Campo de texto 209: 
	Campo de texto 208: 
	Campo de texto 207: 
	Campo de texto 206: 
	Campo de texto 205: 
	Campo de texto 204: 
	Campo de texto 203: 
	Campo de texto 202: 
	Campo de texto 201: 
	Campo de texto 200: 
	Campo de texto 199: 
	Campo de texto 198: 
	Campo de texto 197: 
	Campo de texto 196: 
	Campo de texto 195: 
	Campo de texto 194: 
	Campo de texto 193: 
	Campo de texto 192: 
	Campo de texto 191: 
	Campo de texto 190: 
	Campo de texto 189: 
	Campo de texto 188: 
	Campo de texto 187: 
	Campo de texto 186: 
	Campo de texto 185: 
	Campo de texto 184: 
	Campo de texto 183: 
	Campo de texto 182: 
	Campo de texto 181: 
	Campo de texto 180: 
	Campo de texto 179: 
	Campo de texto 178: 
	Campo de texto 1031: 
	Campo de texto 1030: 
	Campo de texto 177: 
	Campo de texto 176: 
	Campo de texto 175: 
	Campo de texto 174: 
	Campo de texto 173: 
	Campo de texto 172: 
	Campo de texto 171: 


