
Reactancias III para  de rechazo
Reactancias R / RX

Características

Tensión 400 V
Bajo demanda: hasta 1 000 V

Frecuencia de red 50 Hz
Bajo demanda: 60 Hz

Potencia Según tabla
Bajo demanda otros valores

Valor de p % 7 % (189 Hz)
Bajo demanda otros valores

Tipo de conductor R: hilo de cobre
RB: banda de aluminio

Tolerancia L ± 5 %

Linealidad (5 % L) 1,8 In

Tensión de aislamiento 4 kV

Temperatura del ambiente máxima -10 ... +45 ºC

Aislamiento interno Clase F (155 ºC) 
Bajo demanda: clase H (180 ºC)

Sobrecarga máxima

Permanente 1,17 In

Transitoria (1 min) 2 In

Seguridad

Termostato de protección Apertura a 90 ºC

Grado de protección IP 00

Instalación Interior

Normas

UNE-EN 60289, IEC 60076

CaracterísticasDescripción

CIRCUTOR dispone de una gama estándar 
de reactancias de rechazo p = 7 %, con una 
frecuencia de resonancia de 189 Hz para 
redes de 50 Hz (o bajo demanda 227 Hz 
para redes de 60 Hz). Este es el valor más 
frecuente de sintonía para evitar cualquier 
resonancia al armónico 5º y superiores. El 
conjunto condensador-reactancia absorbe 
parte de la corriente de 5º armónico y actúa 

-
cias superiores. En algunas instalaciones se 
requieren otros valores de p %, como por 
ejemplo 5,6 % (210 Hz), 6 % (204 Hz), 14 % 
(134 Hz), etc.

CIRCUTOR puede construir bajo demanda 
reactancias adaptadas a cualquier valor de 
potencia, p %, tensión y frecuencia.

Las reactancias para baja potencia, tipo R, 
están construidas con chapa de bajas pér-
didas y bobinadas con conductor de cobre. 
La conexión se realiza mediante bornes 
adecuados. Para potencias superiores se 
emplean las reactancias RB con núcleo de 
chapa magnética con entrehierros múltiples, 

-
rísticas y muy bajas pérdidas. Los bobinados 
son con banda de aluminio (o banda de co-
bre, bajo demanda) y las conexiones de en-
trada y salida se realizan mediante pletina.

Tanto las reactancias tipo R como las RB 
llevan una impregnación al vacío de barniz 
para aumentar el aislamiento, darle mayor 
consistencia mecánica y reducir el ruido.

Aplicación

Las reactancias de rechazo de la serie R / 
RB están indicadas para su uso en baterías 
en instalaciones con un alto contenido de ar-
mónicos. Las reactancias deben ser conec-
tadas en serie con cada condensador para 
una protección adecuada de  los condensa-

dores, y para evitar efectos de resonancia en 
la instalación.


