
Componentes

Reguladores inteligentes
Los reguladores de energía reactiva Masing® FPM permiten maniobrar hasta 6 o 12 escalones 
según modelo. Partiendo de una conexión monofásica de corriente y tensión mide: Tensión, 
Corriente, Potencia Activa, Reactiva y Aparente, Distorsión armónica THD, además de la 
temperatura en el interior del armario, memoriza los valores máximos de las medidas para 
facilitar el análisis de las causas de posibles averías. Permite seleccionar escalones fijos y fijo 
en stanby para compensar la potencia reactiva del transformador de potencia de la red evitando 
así la instalación independiente de un condensador. Registra las horas de funcionamiento para 
facilitar las labores preventivas de mantenimiento.
Para una compensación precisa y un control exhaustivo de la red, los reguladores trifásicos 
Masing® FPMp Premium constituyen la solución más inteligente del mercado para la regulación 
del factor de potencia. Además incorpora las funciones de un completo analizador de redes.

Reguladores de energía reactiva

Contactores 

Componentes para la compensación de energía reactiva en instalaciones con armónicos

MasingCloud

17

21

24

26
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Parámetros Rango Ajuste por defecto

Tensión de alimentación

Programable
415V, F-F, -15/+10%

230V, F-F o F-N, -15/+10%
50-60 Hz

Consumo: 5-6 VA

415

Corriente de medida
5A 

Límites: 0,125-5,5 A 
Consumo: 0,6 W

5

Factor de potencia 0,85 ind - 0,95 cap 1

Sensibilidad (Tiempo de respuesta) 5-600 S 60

Tiempo de reconexión 5-240 S 60

Escalón fijo Programable

Contactos 8A, 250V CA (AC1)

Temperaturas admisibles -10/50ºC

Protección IP41

Características

Los reguladores de energía reactiva Masing® serie FPM 
disponen de un potente microprocesador que incluye 
numerosas funciones y prestaciones:

Mediciones
• Cos φ instantáneo
• Tensión instantánea
• Corriente instantánea
• Temperatura del equipo
• Registro de los valores medidos máximos de tensión, 

corriente, THD y temperatura

Alarmas
• Subcompensación y sobrecompensación
• Corriente mínima y máxima en el secundario del T.I.
• Sobrecarga de los condensadores
• Exceso de temperatura

Protecciones
• Contra sobrecarga de corriente en condensadores
• Contra sobretensión
• Contra exceso de temperatura en el equipo
• Contra exceso de armónicos

Otras prestaciones
• Opción de set up automático
• Puerto serie TTL para comunicación con PC para set up y 

visualización de medidas
• Función de bloqueo del teclado
• Funcionamiento de 4 cuadrantes para instalaciones con 

cogeneración
• Relés de alarma y de mando del ventilador mediante 

programación y utilizando los 2 últimos relés de escalones.
• Permite seleccionar escalones fijos y fijos en stanby
• Módulo comunicación 485 opcional bajo demanda

Reguladores de energía reactiva

Reguladores de energía reactiva 
Masing® serie FPM 
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N° de  escalones Dimensiones
(Frontal) x Fondo

Programa de 
 conexión

Peso Tipo Precio

mm (1) kg €

6 1:1:1... 0,74 FPM6 343 €

(149x149)x60 1:1:2...

12 1:2:2... 0,77 FPM12 413 €

1:2:3...

(1) Cualquier otra combinación siempre que la relación entre la potencia del escalón más pequeño y la de cualquier otro sea un valor entero 
comprendido entre 1 y 16.

Los reguladores Masing® FPM destacan por su simplicidad 
si bien el nuevo regulador Masing® Premium FPMp añade 
a las elevadas prestaciones del Masing® FPM, la medición, 
visualización y actuación sobre los tres factores de potencia de 
la instalación. En instalaciones desequilibradas, con mayoría 
de cargas monofásicas, se corre el riesgo, cuando se mide 
sólo una fase, que la compensación de la energía reactiva 
no se realice correctamente. El nuevo regulador Masing 
Premium, con tres displays, mide y visualiza los tres factores de 
potencia y compensa en función de su valor medio. CYDESA 
recomienda la utilización del regulador Masing Premium en 
instalaciones en las que las cargas monofásica inductivas 
sean mayoritarias. Para la instalación de las baterías de 
condensadores con reguladores Masing Premium se debe 
preveer la instalación de tres transformadores de corriente, 
para que el regulador pueda medir los tres factores de 
potencia. CYDESA dispone de dos modelos de reguladores 
Masing® Premium FPMp, de 6 y 12 escalones. 

Características y mediciones
• Cos φ, inductivo y capacitivo
• Tres fases, tensiones y corrientes.
• Potencias: Activa, reactiva y aparente.
• THD en tensión y en corriente
• Horas de trabajo
• Temperatura ambiente
• Funcionamiento en 4 cuadrantes
• Registro de los valores medidos máximos de tensión, 

corriente, THD y temperatura

Alarmas, con un relé programable
Subcompensación, sobrecompensación, sobretensión, 
corriente máxima y mínima del TC, sobrecarga de los 
condensadores, exceso de temperatura y exceso de armónicos.

Regulador trifásico 
Masing® Premium

Suplemento por cambio a regulador premium

Todas las baterías CYDESA pueden llevar el regulador 
que mida 3 fases, para ello se debe sumar un suplemento 
por sustitución del regulador, al PVP del equipo estándar. 
Suplemento por sustituir el regulador Masing FPM, por 
el Masing Premium FPMp en una batería CYDESA.

Suplemento FPMp6 : 382 €
Suplemento FPMp12: 509 €
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Parámetros Rango Ajuste por defecto

Tensión de alimentación 220-440 V, 3 fases
50-60 Hz 415

Tensión auxiliar 230 V
Consumo: 7-8 VA

Corriente de medida
5A

Límites: 1,25-5,5 A 
Consumo: 0,7W

Factor de potencia 0,75 ind - 0,90 cap 0,90

Sensibilidad (Tiempo de respuesta) 5-600 S 30

Tiempo de reconexión 1-600 S 30

Escalón fijo Programable

Comunicación Propietario/Modbus RTU

Contactos 8A -250 VAC (AC 1)

Temperaturas admisibles -10/50ºC

Protección IP41

Regulador trifásico 
Masing® Premium 

Características

N° de escalones Dimensiones
(Frontal) x Fondo

Programa de 
 conexión

Peso Tipo Precio

mm (1) kg €

6 1:1:1... 0,720 FPMp6 683 €

(149x149)x60 1:1:2...

12 1:2:2... 0,770 FPMp12 818 €

1:2:3...

(1) Cualquier otra combinación siempre que la relación entre la potencia del escalón más pequeño y la de cualquier otro sea un valor entero 
comprendido entre 1 y 16.

Portfolio de condensadores de potencia
LVAC - Condensadores de potencia de baja tensión
PEC - Condensadores de electrónica de potencia
HVAC - Condensadores de potencia de alta tensión
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N° de escalones Dimensiones
(Frontal) x Fondo

Programa de co-
nexión

Peso Tipo Precio

mm (1) kg €

7 1:1:1... 0,720 Pro7 615 €

(149x149)x60 1:1:2...

13 1:2:2... 0,770 Pro13 710 €

1:2:3...

(1) Cualquier otra combinación siempre que la relación entre la potencia del escalón más pequeño y la de cualquier otro sea un valor entero 
comprendido entre 1 y 16.

Parámetros Rango Ajuste por defecto

Tensión de alimentación 220-440 V
50-60 Hz 415

Tensión auxiliar 230 V
Consumo: 7-8 VA

Corriente de medida
5A

Límites: 1,25-5,5 A 
Consumo: 0,7W

Factor de potencia 0,75 ind - 0,90 cap 0,90

Sensibilidad (Tiempo de respuesta) 5-600 S 30

Tiempo de reconexión 1-600 S 30

Escalón fijo Programable

Comunicación Propietario/Modbus RTU

Contactos 8A -250 VAC (AC 1)

Temperaturas admisibles -10/50ºC

Protección IP41

Características

CYDESA ha diseñado una nueva gama de reguladores para la 
compensación de la energía reactiva, se trata de los modelos 
MasingPro. Buena parte del mercado demanda equipos con 
mayores posibilidades de comunicación, pantallas que ofrezcan 
más información, no sólo del estado del equipos sino también 
de la propia instalación. El nuevo regulador MasingPro dispone 
de los siguiente puertos de comunicación:

1. Modbus RTU
2. Ethernet
3. Óptico

Además, dispone de un display gráfico LCD, en el que se 
puede observar la siguiente información de la batería de 
condensadores: la tensión, la corriente, los armónicos, la 
temperatura, los escalones conectados, la potencia activa, 
reactiva y aparente…

También tiene como ventaja la separación de la medida y de la 
alimentación del equipo, para posibilitar que el equipo pueda 
ser alimentado por una fuente externa y que no se vea afectado 
de un corte de suministro.

Disponemos de dos modelos, de 7 y 13 escalones, pero 
mediante módulos podemoo ampliar hasta los 53 pasos o 
escalones.

El equipo permite verificar de un modo muy sencillo su 
correcto funcionamiento. El teclado cambia de color si la 
compensación está igual o mejor que la consigna y en rojo si 
no lo está.

¡Novedad!
Masing® Pro
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(1) Corriente térmica máxima Ith=130 A.
(2) Para coordinación tipo 1 (CEI 947-4-1). Supone riesgo de soldadura de contactos sin peligro para las personas.
(3) NA (HN10) ó NC (HN01).
(4) 2 HB11 en los laterales y 1 HN.. ó 1 HA.. en la parte superior.

Tipo K3-18NK10 K3-24K00 K3-32K00 K3-50K00 K3-62K00 K3-74K00 K3-115K00

€ 90 € 112 € 125 € 189 € 213 € 286 € 361 €

Tensión de aislamiento
Duración eléctrica 
Máxima frecuencia de maniobras
Potencia nominal

Ui,[V]
x103

[1/h]
[kvar]
220-230V
380-400V
415-440V
660-690V

690
250
120

6
12,5
13
20

690
150
120

11
20
22
33

690
150
120

14
25
27
41

690
150
120

20
33
36
55

690
150
120

28
50
53
82

690
120
80

33
75 (1)

75
120

690
120
80

55
100
103
170

Corriente nominal
Temperatura ambiente admisible
Calibre máx. de fusible(2)

Ie,[A]
°C
A

18
50
63

28
50
80

35
50
100

48
50
160

72
50
160

105
50

200

144
50
250

Sección del cable de potencia:
Rígido
Flexible
Flexible con puntera

mm2

mm2

mm2

0,75 - 6
1 - 4

0,75 - 4

1,5 - 25
2,5 - 16
1,5 - 16

1,5 - 25
2,5 - 16
1,5 - 16

4 - 50
10 - 35
6 - 35

4 - 50
10 - 35
6 - 35

4 - 50
10 - 35
6 - 35

10 - 120
25 - 95
10 - 95

Contactos auxiliares
Contactos auxiliares  adicionales

1 NA
1 (3)

-
3 (4)

-
3 (4)

-
3 (4)

-
3 (4)

-
3 (4)

-
5 (4)

Contactores

Los contactores K3-...K están especialmente indicados para la 
maniobra de condensadores. Por medio de contactos previos 
que insertan las resistencias de limitación desconectándolas de 
nuevo al cerrar los contactos principales. La punta de corriente 
de conexión del condensador queda prácticamente eliminada.

La reducción del transitorio de conexión evita la soldadura de 
contactos así como las posibles perturbaciones en la red.

Con este tipo de contactor resultan innecesarias la resistencias 
de descarga rápida, por tanto es suficiente con la fijas a bornes 
del condensador, teniendo en cuenta que el regulador tenga un 
tiempo mínimo de reconexión de 20s.

Contactores para maniobra 
de condensadores
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Contactor Estático Masing® 
Serie M400

 Contactores estáticos Masing® 

Tipo Potencia nominal Precio
kvar 400V €

M400/25 25 (1) 864 €

M400/50 50 (1) 1.079 €

M400/100 100 (2) 1.438 €

(1) Ventilación natural.
(2) Ventilación forzada.

Características

Principales normas
EN 50178,   EN 60831-1 y 2 
y EN 60439

Ejecución IP00

Temperatura ambiente 
máxima

50° C

Pérdidas 2,3 W/kvar

Montaje sobre placa

T. Nominal funcionamiento 400 V AC

Tensión auxiliar 230 V AC

Dimensiones (mm) 200x150x210 (25,5 kvar)
200x160x215 (50,0 kvar)
260x160x215 (100,0 kvar)

Peso (kg)
4,5 para 25,5 y 50kvar 
y 6 para 100kvar

Ventajas

Protección por detección de huecos de tensión: 
Protección que aporta un plus de seguridad que permite 
interrumpir el funcionamiento en caso de perturbaciones en la 
red. El equipo no reanuda el funcionamiento hasta pasado un 
tiempo de seguridad para la descarga del condensador.

Sistema de ventilación natural hasta 50 kvar: La ausencia 
de ventilación forzada permite aumentar la esperanza de 
vida del contactor y reduce las pérdidas producidas por la 
ventilación.

Diseño: El equipo se ha diseñado adaptándolo a un montaje 
en placa, con entrada de alimentación por la parte inferior y 
salida por la parte superior.

¡Advertencia!: No deben conectarse escalones 
convencionales con contactores electromagnéticos en la 
proximidad de la batería con contactores estáticos.
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Tipo Dimensiones

mm

Apertura

mm

Potencia 
VA

Clase 1/3

Precio

€

IAP 100/5 123x120 51x41 1,25/2,5 140 €

IAP 200/5 123x120 51x41 3,75/3,75 140 €

IAP 300/5 123x120 51x41 5/10 157 €

IAP 400/5 123x120 51x41 7,5/20 157 €

IAP 500/5 123x120 51x41 10/30 157 €

IAM 600/5 155x159 81x81 7,5/20 176 €

IAM 750/5 155x159 81x81 15/30 176 €

IAG 1000/5 200x163 126x81 15/30 547 €

IAG 1500/5 200x163 126x81 30/60 559 €

IAG 2000/5 200x163 126x81 60/60 573 €

IAG 3000/5 200x163 126x81 60/60 655 €

Tipo Dimensiones Potencia
VA

Clase 1/3

Precio

mm €

  TS 5+5/5 72x121 15 315 €

TS 5+5+5/5 72x121 1,5/2,5 411 €

M M

Transformadores de corriente 
de núcleo partido

Transformadores de corriente 
sumadores

Stand de Cydesa en la feria Matelec 2018
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Reactancias trifásicas con núcleo de hierro devanados de 
cobre o aluminio y terminales de cobre. Impregnadas al vacío, 
sobrepresurizadas en resina de poliéster y secados al horno 
a 150°.

Características
• Clase de aislamiento, F(155°C)
• Temperatura ambiente máxima admisible, 50°C
• Tolerancia de la L, -2%…+3% de LN
• Sobrecarga admisible U1=6%,    U3=0,5%, U5=U7=5% 

relativa a Un, Ith=1,05 Irms
• Límite de linealidad L (a 1,2 ∑I)≥ 0,95LN
• Control de temperatura por microcontacto NC en el 

 interior del devanado.
• Ejecución interior IP00
• Tensión de ensayo, entre devanado y núcleo 3 kV, 1 min 
• Norma CEI 60076

Componentes para la 
compensación de energía 
reactiva en instalaciones con 
armónicos

(1) La potencia útil de compensación Nc es la realmente entregada a la red e igual a la del condensador una vez deducida la potencia reactiva de la 
reactancia y la corrección por la tensión realmente aplicada al condensador.
(2) Las pérdidas nominales corresponden a la corriente nominal sin armónicos y las máximas incluyen las debidas a la sobrecarga admitida a 50 Hz 
más la de los armónicos.

Potencia útil 
del condensador 

asociado

Dimensiones
H x A x B 

H=Alto
A=Ancho

B=Profundo

Peso Pérdidas Inductancia Tipo Precio

Nominales Máximas

Nc(1)
kvar (400V) mm kg W(2) W(2) mH €

400V, 50Hz 
  12,5 160x180x110 11 65 80 3,067 R7P 400/12,5 361 €

25 205x225x135 18 90 140 1,535 R7P 400/25 562 €

50 235x296x167 33 135 200 0,766 R7P 400/50 719 €

 100 325x296x177 48 250 340 0,384 R7P 400/100 1.185 €

Reactancias para filtros de rechazo 
para armónicos (fr=189Hz)
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Instalación compensada por CYDESA. Porta Fira (L’Hospitalet de Ll.) Instalación compensada por CYDESA. Torre Iberdrola (Bilbao)

Terminales de conexión 
M10 (25 kvar)
M12 (50 kvar)

Terminales de tierra 
M10

 

∅ =8 4 

16  

H 

25   60   
(*)  

M12  

H 

B 

A 

(1) La potencia útil de compensación Nc es la realmente entregada a la red e igual a la del condensador una vez deducida la potencia reactiva de la 
reactancia y la corrección por la tensión realmente aplicada al condensador.

Potencia útil
Nc (1)

Potencia nominal
QN (1)

Dimensiones Peso Tipo Precio

kvar (400V) kvar (440V)

H x ø 
o H x A x B 

mm kg €

400V, 50Hz 

Ejecución cilíndrica IP20/00 conexión por brida con resistencias de descarga incorporadas (características en pág. 7)

  12,5 14 190x84  1,4 PhMKP  440/14/S64 194 €

25   28,1 265x84  1,9 PhMKP  440/28,1/00 350 €

Ejecución prismática IP 43 con resistencias de descarga incorporadas (características en pág. 7)

25   28,1 520x195x135  6,5 PhP 440/28,1 471 €

50   56,2 520x260x135 10 PhP 440/56,2 800 €

Se trata de condensadores para conectar en serie con las 
reactancias anteriores. Para tensión de red de 400V, la tensión 
en bornes del condensador debido a la reactancia será de 430V 
por lo que la tensión asignada del condensador deberá ser 
superior.

Por otra parte, debe considerarse la potencia reactiva inductiva 
absorbida por la reactancia, por lo que la potencia entregada por 
el condensador a la red Nc será inferior a la potencia de éste. 
En la tabla siguiente se indican la potencia Nc junto a la potencia 
asignada del condensador referida a 440V.

Condensadores para filtros de 
rechazo de armónicos (fr= 189 Hz)
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Cloud

¡Novedad!

¿Te gustaría comprobar desde tu dispositivo móvil u ordenador 
el correcto funcionamiento de tu batería de condensadores?

MasingCloud es la solución de Cydesa para monitorizar 
nuestras baterías de condensadores. La solución se compone 
de un modem diseñado para captar los datos del regulador 
Masing® y enviarlos a una plataforma que hemos desarrollado 
en la nube.

En la plataforma se pueden controlar, mediante alarmas, los 
siguientes parámetros:

Factor de potencia: 
Verificar que el cos φ, no baja del 0.95 y por lo tanto evitar 
penalidades por exceso de reactiva. Permite Alarmar por email 
cuando el factor de potencia implique penalización.

Potencias activa, reactiva y aparente:
Verificar que las curvas de carga se adecúan al equipo 
instalado.

Tensión:
Verificar que no se dan cambios de tensión que afecten a la 
batería de condensadores.

Armónicos: 
Controlar el nivel del THDi, para que no se generen resonancias.

Temperatura: 
Controlar que a temperatura no exceda de lo que indica la 
norma IEC 61921 de baterías de condensadores de baja tensión 
y que la sala está correctamente acondicionada.

MasingCloud puede ser adquirido con los nuevos 
equipos de Cydesa, la solución de desglosa en:

MasingCloudHARDWARE: 
Modem de comunicación. 

PVP: 550€

MasingCloudSOFTWARE: 
Tarjeta SIM + Acceso a plataforma en la nube. 

PVP: 3€/mes

NOVEDAD CYDESA
HARDWARE Y PLATAFORMA 
CLOUD PARA MONITORIZAR

MasingCloud
Monitorización de Baterías


