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El avance tecnológico, experimentado en la última 
época, ha incorporado al mercado elementos electróni-
cos de cada vez mayores prestaciones y menor tamaño. 
Esta reducción en el tamaño de los dispositivos, ha 
ocasionado que las fuentes de alimentación de estos 
dispositivos alcancen unos ratios de densidad de 
potencia, (medidos en Watios por pulgada cúbica) 
imposibles de imaginar tan solo hace unos años.

Los dispositivos citados, utilizan internamente para su 
funcionamiento, topologías de conmutación y 
semiconductores de potencia que trabajan a altas 
frecuencias. Estas tecnologías, permiten manejar 
grandes potencias en tamaños muy reducidos.

El gran inconveniente que presentan estos dispositivos, 
es derivado del uso que dichos equipos hacen de la red 
de alimentación. El uso de dispositivos semiconducto-
res, tanto controlados (IGBT, MOSFET, TRIAC, etc.) como 
no controlados (diodos recti�cadores), ocasiona unos 
consumos sobre las cargas conmutadas y no lineales, 
que vistas desde el lado de la alimentación generan un 
alto grado de polución eléctrica.

Denominaremos, por tanto, polución eléctrica a la globalidad 
de circunstancias que conlleva el alto contenido de armónicos 
sobre la sinusoide correspondiente a la frecuencia principal de 
una instalación eléctrica, sin menoscabo de otros fenómenos 
englobados en lo que se denomina calidad eléctrica o calidad 
del suministro eléctrico. 

A modo de ilustración de los fenómenos de polucionado de 
redes eléctricas de baja tensión, se presentan las formas de 
onda de la corriente de fase en las barras del Cuadro General de 
Baja Tensión (CGBT) de un Hotel de Madrid.Figura 1. Forma de onda de corriente en CGBT típico.

 

PRINCIPALES PERTURBACIONES EN LAS REDES ELECTRICAS
INTERIORES DE BAJA TENSIÓN

Pese a que pueda parecer que la mala calidad de onda, 
en una instalación eléctrica, viene determinada por la 
calidad del suministro, en la mayoría de los casos esto 
no es así, y la polución de la red se produce al contrario, 
desde las cargas hacia el suministro.

Esto es debido a que un suministro puro sin perturba-
ciones, al acometer una instalación eléctrica interior en 
baja tensión (en la cual los receptores están formados 
por elementos con cargas no lineales, conmutadas, o 
generadoras de armónicos), ocasiona una corriente 
perturbada respecto a la sinusoide de tensión. Debido a 
las impedancias de las acometidas, esta corriente 
ocasiona caídas de tensión perturbadas a lo largo de 
todo el trayecto desde los centros de distribución y 
transformación hasta los puntos de suministro, luego 
en determinados casos, las perturbaciones se exportan 
desde las cargas a la compañía distribuidora y al resto 
de abonados conectados al CT.

Tal y como se recoge en la Norma UNE_EN-50160:2011, 
“Características de la tensión suministrada por las redes 
generales de distribución”, el origen de la polución en 
las instalaciones interiores es claramente el comporta-
miento de las cargas conectadas a la red. La norma cita 
textualmente:
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Las tensiones armónicas de la red de alimentación son 
debidas principalmente a las cargas no lineales de 
usuarios de red conectadas en todos los niveles de 
tensión de red de alimentación. Las corrientes armóni-
cas que circulan a través de las impedancias de la red 
dan lugar a tensiones armónicas. Las corrientes armó-
nicas, las impedancias de la red y por consiguiente las 
tensiones armónicas en los puntos de suministro 
varían en el tiempo.

En relación con los armónicos, la norma establece 
unos niveles máximos permitidos para la tensión 
armónica de cada uno de los armónicos individuales 
hasta el 25. Los valores vienen re�ejados en la tabla 1.

Asimismo, dentro de la misma norma, en relación 
con la calidad del suministro eléctrico, se identi�can 
principalmente las siguientes perturbaciones:

Perturbaciones conducidas.

Flicker, parpadeos de distinta severidad.

Deriva de frecuencia.

Tensión armónica (hasta el orden 40 de armónico).

Tasa de distorsión armónica de la tensión suministrada.

Variación rápida de tensión.

Interrupción de la alimentación.

Huecos de tensión.

Sobretensiones transitorias.

Fluctuaciones de la tensión.

Desequilibrio de tensión.
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Esta secuencia ocasiona distintos problemas en las 
redes. A continuación se analizan en base a los armóni-
cos encontrados más habitualmente:

Tercer armónico: Su secuencia es cero, lo que ocasio-
na vectores homopolares en las tres fases. Puede 
circular por dentro de circuitos en triángulo provo-
cando un peligroso calentamiento no detectable por 
los elementos de medida y protección exteriores. Así 
mismo en redes monofásicas con neutro puede 
generar importantes desequilibrios en el neutro, 
desplazándolo del punto central.

Quinto armónico: Su secuencia es negativa (al igual 
que el undécimo), lo que en el caso de alimentación 
a motores, ocasiona la existencia de un par antagóni-
co en el eje motor. Es decir, un par que se opone al 
esfuerzo principal de los motores en su giro y que por 
consiguiente ocasiona pérdidas, reducción de la 
potencia proporcionada por el motor y calentamien-
to en los devanados y en los paquetes de chapa 
magnética. La existencia de estos armónicos, ocasio-
na vibraciones que correlacionan con el número de 
pares de polos del motor y la frecuenta de dicho 
armónico, por lo que son detectables mecánicamen-
te mediante acelerómetros. Estas vibraciones enveje-
cen los componentes mecánicos de la rodadura del 
motor (cojinetes, ejes, etc).

Séptimo armónico: Su secuencia es positiva y por 
tanto se suma a la senoide principal, ocasionando un 
pico de sobretensión que se convierte en una sobre-
corriente que la carga debe absorber. Esta sobrecar-
ga, genera diversos tipos de problemas en función 
del tipo de carga que se trate, pero en todos casos 
resulta perjudicial para los equipos, conductores y 
aislantes.

Debe mencionarse especialmente la afección de los 
armónicos a los transformadores y elementos magnéti-
cos. Las dimensiones de las chapas magnéticas están 
calculadas para un �ujo magnético derivado de la onda 
senoidal a frecuencia industrial. La aparición de armóni-
cos en los transformadores, ocasiona importantes pérdi-
das en el hierro, dado que éstas aumentan con el 
cuadrado de la frecuencia. Por otra parte, la respuesta 
de los elementos magnéticos a componentes de alta 
frecuencia no suele ser buena, lo que �nalmente se 
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transforma en calentamientos, pérdidas y degradación 
de los aislantes.

Como conclusión, puede decirse que los principales efec-
tos de la existencia de armónicos en la red eléctrica son:

Aumento de la potencia aparente a transportar.

Necesidad de sobredimensionamiento de instalaciones.

Disparos intempestivos de las protecciones.

Sobrecargas en los conductores.

Vibraciones y sobrecargas en las máquinas rotativas.

Inestabilidad del sistema eléctrico.

Envejecimiento prematuro.

Errores en los equipos de medida.

Posibles penalizaciones por polución de la red 
eléctrica general, llegando incluso a la desconexión 
de la instalación.

Perturbaciones por interferencias electromagnéticas 
conducidas (EMC) en los equipos de control.

En la �gura 2, se muestra la descomposición mediante 
Transformada Rápida de Fourier (FFT), del contenido 
armónico de la forma de onda presentada en la �gura 1, 
en la que cabe destacar la existencia de los armónicos 
tercero (150Hz) con un 11,5%, quinto (250Hz) con un 
15,6% y séptimo (350Hz) con un 13,2%. El resto de armó-
nicos tienen valores inferiores. La THD correspondiente a 
esos valores, resulta en una distorsión armónica de 23,4%.
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Al margen de la multitud de factores que afectan a la 
calidad del suministro de una instalación eléctrica, 
de�nidos en el apartado anterior, a continuación se van 
a describir más en detalle la generación de armónicos 
en las instalaciones interiores y como se producen 
dichas perturbaciones.

Ya se ha comentado, que la utilización intensiva de 
equipos de electrónica de potencia en las redes, está 
generando una cantidad creciente de armónicos en las 
redes de distribución. Con carácter habitual, estos 
componentes suelen concentrarse en los equipos de 
proceso de datos (ordenadores, grandes servidores), los 
equipos de alimentación ininterrumpida (SAIs), los arran-
cadores y variadores de velocidad de los motores en 
general (ventiladores, elevadores, ascensores, grúas, 
maquinaria de todo tipo), los sistemas de aire acondicio-
nado tipo inverter, la iluminación con balastos electróni-
cos y las lámparas �uocompactas y LED.

Por otra parte, todos los elementos eléctricos en los que 
se produce una circulación discontinua de corriente 
debido a su funcionamiento intrínseco, son con diferen-
cia los que mayores perturbaciones originan. En este 
apartado quedan englobados los equipos de soldadura 
por arco (en los que la corriente es completamente 
irregular en función del contacto del electrodo con la 
unión soldada), y los motores con colectores de escobi-
llas (dado que ocasionan un contacto discontinuo en el 
cambio de delgas). Las formas de onda que originan 
estos equipos son las que generan las mayores polucio-
nes eléctricas. Estos motores suelen encontrarse todavía 
en máquinas antiguas y herramienta de mano (taladra-
doras, radiales, cortadoras, sierras, caladoras, etc).

Por tanto, a modo de resumen, puede decirse que las 
causas principales para la generación de armónicos en 
las cargas son:

Equipos con componentes semiconductores:

Arrancadores y variadores electrónicos.

UPS e inversores.

Recti�cadores trifásicos y monofásicos.

Fuentes de alimentación conmutadas para 
pequeños equipos.

Cargadores de baterías.

Equipos con elementos ferromagnéticos:

Transformadores, bobinas y otros elementos 
magnéticos con elevado �ujo de inducción, 
material del núcleo con gran histéresis o funcio-
namiento cerca de la saturación del material.

Reactancias electromagnéticas de equipos de 
alumbrado.

Elementos con discontinuidad en el consumo 
eléctrico.

Equipos de soldadura eléctrica por arco.

Motores de colector de escobillas.

Al hablar de armónicos de la frecuencia fundamental 
de red, es habitual denominarlos por su orden (tercero, 
quinto, noveno, etc), por su frecuencia (150Hz, 350Hz, 
etc), pero también es importante conocer su secuen-
cia. 

La secuencia de un armónico, identi�ca el sentido de 
rotación del mismo (si se representa como un vector), 
en relación con la frecuencia principal o armónico de 
orden uno. De este modo, existen tres tipos de secuen-
cias:

Positiva (+): Indica que gira en el mismo sentido que 
la frecuencia principal y por tanto se suma en valor 
absoluto en el punto de máxima amplitud.

Negativa (-): Indica que gira en el sentido contrario a 
la frecuencia principal y por tanto se resta en valor 
absoluto en el punto de máxima amplitud.

Cero (0): Son vectores homopolares coincidentes 
que desplazan el centro del vector trifásico, general-
mente coincidente con el neutro.

La secuencia se puede determinar con la siguiente tabla 
(hasta orden 21):

 

Secuencia                                    Orden del armónico
+ 1 4 7 10 13 16 19
- 2 5 8 11 14 17 20
0 3 6 9 12 15 18 21

Tabla 2.

Figura 2. FFT de forma de onda de corriente en CGBT típico.
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Transformadores, bobinas y otros elementos 
magnéticos con elevado �ujo de inducción, 
material del núcleo con gran histéresis o funcio-
namiento cerca de la saturación del material.

Reactancias electromagnéticas de equipos de 
alumbrado.

Elementos con discontinuidad en el consumo 
eléctrico.

Equipos de soldadura eléctrica por arco.

Motores de colector de escobillas.

Al hablar de armónicos de la frecuencia fundamental 
de red, es habitual denominarlos por su orden (tercero, 
quinto, noveno, etc), por su frecuencia (150Hz, 350Hz, 
etc), pero también es importante conocer su secuen-
cia. 

La secuencia de un armónico, identi�ca el sentido de 
rotación del mismo (si se representa como un vector), 
en relación con la frecuencia principal o armónico de 
orden uno. De este modo, existen tres tipos de secuen-
cias:

Positiva (+): Indica que gira en el mismo sentido que 
la frecuencia principal y por tanto se suma en valor 
absoluto en el punto de máxima amplitud.

Negativa (-): Indica que gira en el sentido contrario a 
la frecuencia principal y por tanto se resta en valor 
absoluto en el punto de máxima amplitud.

Cero (0): Son vectores homopolares coincidentes 
que desplazan el centro del vector trifásico, general-
mente coincidente con el neutro.

La secuencia se puede determinar con la siguiente tabla 
(hasta orden 21):

 

Secuencia                                    Orden del armónico
+ 1 4 7 10 13 16 19
- 2 5 8 11 14 17 20
0 3 6 9 12 15 18 21

Tabla 2.

Figura 2. FFT de forma de onda de corriente en CGBT típico.
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Existe una abundante literatura sobre la corrección del 
factor de potencia en las instalaciones eléctricas, por lo 
que solo se presentará este tema de modo general.

Es bien sabido que los receptores alimentados con 
corriente alterna (motores, transformadores, inductan-
cias, etc), que necesitan para su funcionamiento la 
generación de campos magnéticos, provocan una 
corriente retrasada vectorialmente respecto a la 
tensión que la alimenta. Esto conlleva un �ujo pendular 
de energía entre la alimentación y la carga. Se entrega 
una potencia (denominada potencia aparente S), supe-
rior a la necesaria. Una parte de ella será consumida 

para obtener el trabajo necesario en la máquina 
(potencia activa P), mientras que otra parte será poste-
riormente devuelta a la alimentación (potencia reacti-
va Q).

La �gura 3, representa esta circunstancia en el dominio 
del tiempo, mostrando en el lado izquierdo, el compor-
tamiento de un circuito que consume 4kW con un 
coseno de phi de 0,8, lo que requiere una potencia 
aparente de 5kVA. En el lado derecho, el circuito se ha 
compensado capacitivamente y para alimentar la carga 
de 4kW, solo se necesitan 4kVA, por lo que no existe 
devolución de energía a la red.
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Instalación con consumo de energía reactiva. Instalación compensada capacitivamente.

Cos Phi=0,8 Cos Phi=1

S=5 kVA, P=4kW S=4 kVA, P=4kW

Figura 3. Ejemplo de compensación de factor de potencia. Representación temporal.

La �gura 4, representa el mismo efecto en modo vecto-
rial, donde el vector Qr se reduce por la aparición de un 
vector opuesto Qc (correspondiente a la compensación 
capacitiva), resultando un vector S’, menor que el inicial S.

La existencia de esa energía reactiva circulante produce 
diversos fenómenos negativos, entre los que cabe 
destacar, el sobrecalentamiento en los conductores de 
la instalación, la reducción de la potencia útil de los 
transformadores, la generación de  pérdidas por efecto 
Joule en cables y transformadores, etc.

Dado el carácter improductivo y perjudicial de la 
energía reactiva, con objeto de minimizar la circulación 
de la misma por las redes de distribución, las compañías 
eléctricas han establecido penalizaciones a los usuarios 
que no realicen una compensación adecuada de sus 
instalaciones, esta penalización se hace mediante un 
recargo adicional en la factura eléctrica y puede supo-
ner un importante coste en el importe �nal de la misma.

Figura 4. Ejemplo de compensación de factor de potencia. 
Representación vectorial.

Tal y como se ha presentado hasta ahora, existen dos 
grandes fenómenos perniciosos a solventar en las redes 
eléctricas:

La eliminación de todos los armónicos perjudiciales.
La compensación de la energía reactiva existente en 
la instalación.

Ambos fenómenos son resueltos simultáneamente, 
mediante la acción combinada de la batería inteligente 
de condensadores y el �ltro de armónicos simultaneo 
que incorpora el equipo ECONELEC®,

El principio de funcionamiento del equipo ECONELEC®, 
es el siguiente:

El dispositivo de control mediante microprocesador, 
se encarga de realizar la medida en tiempo real de las 
principales variables del sistema eléctrico, a partir de 
las cuales decide la mejor estrategia a adoptar.
De este modo, cuando sea necesario, el sistema 
introducirá diversas con�guraciones de elementos 
capacitivos e inductivos con la doble función de 
mantener el Factor de Potencia en su valor óptimo y 
aportar un �ltro paso banda a las frecuencias selec-
cionadas previamente, lo que proporciona un 

camino de baja impedancia para minimizar los armó-
nicos perniciosos existentes en la instalación, 3º, 5º, 
7º …

Por tanto, el comportamiento del equipo, se asemeja al 
de una batería de condensadores para compensar la 
energía reactiva, que en lugar de utilizar condensado-
res exclusivamente, lo que hace es componer un �ltro 
resonante a una o varias frecuencias preseleccionadas 
para presentar una impedancia muy baja a los armóni-
cos presentes en la red, y por tanto eliminando las 
frecuencias de los armónicos predominantes seleccio-
nados, dejando limpia la forma de onda de la senoidal 
del suministro eléctrico. Esto se denomina �ltro LC 
paso banda (asociación de condensadores e inductan-
cias sintonizados a las frecuencias a eliminar). La selec-
ción del �ltro adecuado en cada caso y su integración 
con la mejora del factor de potencia supone una 
complejidad importante que el equipo debe resolver 
en tiempo real.

A continuación en la �gura 5, se muestran dos instala-
ciones eléctricas con redes polucionadas con armóni-
cos de distinto orden y secuencia, así como los resulta-
dos satisfactorios obtenidos con los sistemas de �ltrado 
de armónicos que conforman el equipo ECONELEC®.

 
Sin filtro 

 
Sin filtro 

 
Con filtro 

 
Con filtro 

 

Instalación con alto contenido armónico.
Ejemplo 1.

Instalación con alto contenido armónico.
Ejemplo 2.
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Las aplicaciones típicas para el equipo ECONELEC®, 
engloban las instalaciones de potencia media y alta 
(desde 10 a 600kW), por lo que puede ser utilizado en 
sistemas que incluyan variadores de velocidad, hornos 
de inducción, hornos de arco y recti�cadores en redes 
trifásicas/monofásicas de 230/400V, 50Hz.
A continuación en la �gura 6, se presenta la respuesta 

en frecuencia del sistema de �ltrado de armónicos, para 
diversos casos de preponderancia de armónicos, inclu-
yendo la acción combinada de varios �ltros simultá-
neos. Los valores representan el valor de la impedancia 
unitaria del �ltro paso banda al armónico del orden 
correspondiente.

Armónico 3º y 5º Armónico 5º y 7º

Armónico 7º y 9º Acción combinada

Figura 6. Diversas soluciones de �ltrado del equipo ECONELEC®.

En los apartados anteriores se ha presentado como la acción combinada de la batería de condensadores y el �ltro de 
armónicos que incorpora el equipo ECONELEC®, genera unas ventajas importantes en las instalaciones eléctricas. A 
continuación se muestra un resumen sintético de todas ellas, señalando el componente que incide principalmente en 
cada caso:

 Impedancia unitaria

0,00
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1,00

X1 X3 X5 X7 X9
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0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

X1 X3 X5 X7 X9

 Impedancia unit ar ia
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X1 X3 X5 X7 X9

Figura 5. Aspecto exterior del equipo ECONELEC®.

Función Batería de condensadores Filtro de armónicos

Mejora del factor de potencia  

Reducción de la potencia aparente a transportar 

Eliminación de la potencia reactiva circulante  

Reducción del consumo de energía activa  

Reducción de pérdidas producidas por efecto Joule  

Reducción del sobrecalentamiento en el cableado y perdidas
en los conductores  

Reducción de pérdidas en transformadores  

Reducción de la potencia máxima demandada y registrada 
en los maxímetros  

Incremento en la e�ciencia y prolongación de la vida de los 
receptores conectados a la instalación  

Reducción del stress en tensión (limitación de picos de tensión) 
para los elementos que trabajan con campos eléctricos y requieren 
dieléctricos para hacer su función 

Reducción del stress en corriente (limitación de picos de intensidad) 
para los elementos que trabajan con campos magnéticos y 
requieren paso de corriente para hacer su función  

Reducción de disparos intempestivo de protecciones  

Reducción de vibraciones y sobrecargas en las máquinas rotativas  

Eliminación de inestabilidades del sistema eléctrico en su conjunto  

Eliminación de errores en los equipos de medida  

Facilidad para el cumplimiento de las regulaciones internaciones en 
relación con las interferencias electromagnéticas conducidas (EMC) 
en los equipos de control  

Reducción de la tasa de distorsión armónica en la instalación  

Mejora de la forma de onda de tensión en la instalación  

CONCLUSIONES FINALES Y AHORROS GENERADOS 0605

Ventajas en instalaciones eléctricas generadas por  ECONELEC®.
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FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO 0707

El Filtro Economizador de Energía ECONELEC ® diseñado 
y fabricado en España por nuestra compañía, es el resul-
tado de años de trabajo y experiencia.

ECONELEC ® es capaz de cumplir, en un solo equipo, con 
diferentes funciones importantes para el buen funcio-
namiento de las instalaciones eléctricas y conseguir una 
importante reducción en la factura eléctrica.

Instalando nuestro Filtro Economizador, nuestros 
clientes conseguirán una rapidísima recuperación de la 
inversión y un gran ahorro total gracias a sus 150.000 
horas de expectativa de vida. Se trata de un equipo 
robusto y sencillo de mantener.

ECONELEC ® contribuye de manera e�ciente a la dismi-
nución de las emisiones de CO2 al ambiente, cuidando 
así de nuestro planeta.

Se puede instalar en cualquier industria, local, comercio, 
hospital, vivienda,... que cumpla con las condiciones 
técnicas de seguridad exigidas.

The Energy Saving System ECONELEC ® has been desig-
ned and produced in Spain for our company and it is the 
result of years of work and experience

ECONELEC ® is able to meet, on single equipment, with 
di�erent important functions to the proper operation of 
the electrical facilities and achieve a signi�cant reduc-
tion in electricity bills.

Installing our Energy Saving System, our customers get 
a return on investment quickly and a great total savings 
thanks to its 150,000 hours of life expectancy. It is a 
strong and easy to maintain.

ECONELEC® contributes e�ciently to lower CO2 
emissions to the environment, thus protecting our 
planet.

It can be installed in any industry, local, business, hospi-
tal, housing, ... that meets the required safe conditions.

10-600 KW/400 V 50 Hz

FILTRO ECONOMIZADOR DE ENERGÍA
ENERGY SAVING SYSTEM - Elimina la Energía Reactiva consumida.

- Reduce el consumo entre un 5%  y un 20%.

- Reduce la Potencia Máxima demandada 
entre un 3% y un 10%.  

- Disminuye la tasa de distorsión armónica 
de la carga.

- Mejora la forma de onda de Tensión de la 
instalación.

- Eliminates Reactive Energy consumed.

- Reduces consumption between 5% and 
20%.

- Reduces Maximum Power demanded 
between 3% and 10%.

- Decreases the harmonic distortion of load.

- Improves the wave form voltage facility.

Código  Potencia Tensión Dimensiones
Code Power Voltage Dimensions               
 

(KW)

 

(V)

 

(mm)

 

PEETR0010004005 10 400  550 x 350 x 240
PEETR0015004005 15 400 550 x 350 x 240
PEETR0025004005 25 400 550 x 350 x 240
PEETR0035004005 35 400  550 x 350 x 240
PEETR0045004005 45 400 550 x 350 x 240
PEETR0055004005 55 400 550 x 350 x 240

Código  Potencia Tensión Dimensiones
Code Power Voltage Dimensions               
 (KW) (V) (mm) 

PEETR0075004005 75 400  1100 x 600 x 600
PEETR0100004005 100 400 1100 x 600 x 600
PEETR0150004005 150 400 2100 x 600 x 600
PEETR0200004005 200 400  2100 x 600 x 600
PEETR0250004005 250 400 2100 x 600 x 600
PEETR0300004005 300 400 2100 x 1200 x 600
PEETR0350004005 350 400 2100 x 1200 x 600
PEETR0400004005 400 400 2100 x 1200 x 600
PEETR0450004005 450 400 2100 x 1200 x 600
PEETR0500004005 500 400 2100 x 1200 x 600
PEETR0550004005 550 400 2100 x 1800 x 600
PEETR0600004005 600 400 2100 x 1800 x 600

SERIE TR4001 (REDES TRIFÁSICAS A 400 V)
TR4001 SERIES (THREE-PHASE NETWORKS 400 V)

SERIE TR4002 (REDES TRIFÁSICAS A 400 V)
TR4002 SERIES (THREE-PHASE NETWORKS 400 V)

Para otras potencias, tensiones o frecuencias, consultar.

Other power ratings, voltages o frequency available upon request.

Asesoramiento técnico
Technical advice

Redes Polucionadas
Polluted nets

Energía limpia
Clean energy

No pr opaga llama
Do not sp read frame

Libre de Halógenos
Halogen free

Servicio técnico
Technical service

Reciclable
Depositing in re cycle center

Sistema de seguridad
Safety system
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FICHA TÉCNICA DEL EQUIPO 0707

El Filtro Economizador de Energía ECONELEC ® diseñado 
y fabricado en España por nuestra compañía, es el resul-
tado de años de trabajo y experiencia.

ECONELEC ® es capaz de cumplir, en un solo equipo, con 
diferentes funciones importantes para el buen funcio-
namiento de las instalaciones eléctricas y conseguir una 
importante reducción en la factura eléctrica.

Instalando nuestro Filtro Economizador, nuestros 
clientes conseguirán una rapidísima recuperación de la 
inversión y un gran ahorro total gracias a sus 150.000 
horas de expectativa de vida. Se trata de un equipo 
robusto y sencillo de mantener.

ECONELEC ® contribuye de manera e�ciente a la dismi-
nución de las emisiones de CO2 al ambiente, cuidando 
así de nuestro planeta.

Se puede instalar en cualquier industria, local, comercio, 
hospital, vivienda,... que cumpla con las condiciones 
técnicas de seguridad exigidas.

The Energy Saving System ECONELEC ® has been desig-
ned and produced in Spain for our company and it is the 
result of years of work and experience

ECONELEC ® is able to meet, on single equipment, with 
di�erent important functions to the proper operation of 
the electrical facilities and achieve a signi�cant reduc-
tion in electricity bills.

Installing our Energy Saving System, our customers get 
a return on investment quickly and a great total savings 
thanks to its 150,000 hours of life expectancy. It is a 
strong and easy to maintain.

ECONELEC® contributes e�ciently to lower CO2 
emissions to the environment, thus protecting our 
planet.

It can be installed in any industry, local, business, hospi-
tal, housing, ... that meets the required safe conditions.

10-600 KW/400 V 50 Hz

FILTRO ECONOMIZADOR DE ENERGÍA
ENERGY SAVING SYSTEM - Elimina la Energía Reactiva consumida.

- Reduce el consumo entre un 5%  y un 20%.

- Reduce la Potencia Máxima demandada 
entre un 3% y un 10%.  

- Disminuye la tasa de distorsión armónica 
de la carga.

- Mejora la forma de onda de Tensión de la 
instalación.

- Eliminates Reactive Energy consumed.

- Reduces consumption between 5% and 
20%.

- Reduces Maximum Power demanded 
between 3% and 10%.

- Decreases the harmonic distortion of load.

- Improves the wave form voltage facility.

Código  Potencia Tensión Dimensiones
Code Power Voltage Dimensions               
 

(KW)

 

(V)

 

(mm)

 

PEETR0010004005 10 400  550 x 350 x 240
PEETR0015004005 15 400 550 x 350 x 240
PEETR0025004005 25 400 550 x 350 x 240
PEETR0035004005 35 400  550 x 350 x 240
PEETR0045004005 45 400 550 x 350 x 240
PEETR0055004005 55 400 550 x 350 x 240

Código  Potencia Tensión Dimensiones
Code Power Voltage Dimensions               
 (KW) (V) (mm) 

PEETR0075004005 75 400  1100 x 600 x 600
PEETR0100004005 100 400 1100 x 600 x 600
PEETR0150004005 150 400 2100 x 600 x 600
PEETR0200004005 200 400  2100 x 600 x 600
PEETR0250004005 250 400 2100 x 600 x 600
PEETR0300004005 300 400 2100 x 1200 x 600
PEETR0350004005 350 400 2100 x 1200 x 600
PEETR0400004005 400 400 2100 x 1200 x 600
PEETR0450004005 450 400 2100 x 1200 x 600
PEETR0500004005 500 400 2100 x 1200 x 600
PEETR0550004005 550 400 2100 x 1800 x 600
PEETR0600004005 600 400 2100 x 1800 x 600

SERIE TR4001 (REDES TRIFÁSICAS A 400 V)
TR4001 SERIES (THREE-PHASE NETWORKS 400 V)

SERIE TR4002 (REDES TRIFÁSICAS A 400 V)
TR4002 SERIES (THREE-PHASE NETWORKS 400 V)

Para otras potencias, tensiones o frecuencias, consultar.

Other power ratings, voltages o frequency available upon request.

Asesoramiento técnico
Technical advice

Redes Polucionadas
Polluted nets

Energía limpia
Clean energy

No pr opaga llama
Do not sp read frame

Libre de Halógenos
Halogen free

Servicio técnico
Technical service

Reciclable
Depositing in re cycle center

Sistema de seguridad
Safety system
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CERTIFICADO DE FUNCIONALIDAD08

CALBAT, desarrollado por Aener, es un software para 
el cálculo de las Baterías de Condensadores y los 
Filtros Economizadores de Energía, ECONELEC®, 
dirigido a distribuidores, instaladores eléctricos, 
ingenierías y empresas comercializadoras de electrici-
dad. 

Este programa ayuda a realizar los cálculos de los 
equipos con sólo introducir los datos más usuales de 
su instalación así como los consumos eléctricos que 
aparecen en las facturas de las compañías suminis-
tradoras de electricidad.

APROVECHA NUESTRO SOFTWARE DE CÁLCULO

CALBAT
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ECONELEC ®
FILTRO ECONOMIZADOR DE ENERGÍA

www.aener.com

MADRID | HO CHI MINH CITY | MEXICO D.F.

www.econelec.es


