
1. General

La familia de controladores de energía reactiva JKW5 (en lo sucesivo, controlador) se emplean para la compensación eficiente de sistemas de ahorro
de energía mediante condensadores. Este controlador gestiona que el factor de potencia en la red sea el establecido por el usuario, mejorando la
eficiencia del transformador principal, reduciendo las caidas de tensión en la línea, e incrementando el resultado económico (debido al ahorro del consumo
y ausencia de penalización).

2. Funciones características

A- Calcular la capacidad del condensador para energía reactiva, con gran precisión en compensación.

B- Gran precisión de medida del factor de potencia, con un display de amplias dimensiones

C- Selección de fase inicial (software de regulación o polaridad de señal de intensidad)

D- Dos tipos de control: factor de potencia y potencia reactiva

E- Sencillo de programar, excelente relación hombre-máquina

F- Distintos parámetros se ajustan y controlan de forma fácil a través de su display

G- Dos modos de trabajo: automático y manual

H- Función de protección de sobre y subtensión

I-  Memoria interna de seguridad de parámetros ante eventual pérdida de tensión

Baja impedancia de señal de corriente 0.01Ω£

3. Condiciones de trabajo

A- La altitud no debe exceder 2500m sobre nivel del mar

B- Temperatura ambiente: -25º +50ºC~

C- La humedad relativa no excederá del 50% a 40ºC o 90% a 20ºC

D- No se expondrá a atmósferas corrosivas, con polvo conductor o inflamable

E- No se expondrá a fuertes vibraciones

4. Datos técnicos

Rango de tensión:

Rango de intensidad:

Capacidad de contactos de salida:

Display factor de potencia:

Medida de potencia reactiva:

400VAC 50Hz

0-5A AC 50Hz

7A a 220VAC 50Hz

0.001

0-9999Kvar

Valor de protección mínima tensión:

Modo de control:

Sensibilidad:

Grado de protección:

340VAC 50Hz

optimización automática de pasos

60mA

IP40

5. Características de los modos de trabajo

En cualquier momento se puede operar en cualquier modo de trabajo

MODO DE CONTROL DE FACTOR DE POTENCIA (Power Factor), características: El controlador ha sido ajustado en fábrica en modo de control de factor
de potencia. Todos los parámetros se seleccionador bajo un modo razonable. El usuario puede realizar los ajustes oportunos y funcionará sin problemas.

MODO DE CONTROL DE POTENCIA REACTIVA (Reactive Power), características: El usuario puede controlar la activación y desactivación de los distintos
escalones con diversos parámetros precisos para la entrada y salida de condensadores según sea preciso. Se adapta a múltiples aplicaciones, y en especial
en instalaciones con grandes cargas luminosas o elevadas capacidades.

6. Selección de modos (factor de potencia y control de potencia reactiva)

La selección de los distintos modos de trabajo del controlador son seleccionados a partir del valor PA-4 y del valor que se le de en este menú. Si el usuario
ajusta el parámetro entre 1-12, entonces el controlador estará en modo de factor de potencia, y el valor mostrado en pantalla será el número de salidas
programadas para trabajar. Si el usuario ajusta el parámetro entre 50-5000, automáticamente se encontrará en modo de control de potencia reactiva, y el
valor mostrado en pantalla será el del valor del transformador de intensidad empleado en el sistema.

Nota: en el modo de control de potencia reactiva, antes de usar el controlador, el usuario debe de introducir el valor del transformador de intensidad y
todos los parámetros necesarios, como la capacidad de los condesadores.

7. Contenido del display en cada menú bajo distintos tipos de modo

Modo de trabajo

Modo de control de
potencia reactiva

Modo de control de
factor de potencia

Power Factor

Display muestra el
factor de potencia

Display muestra el
factor de potencia

Reactive Power

Display muestra la
potencia reactiva

Display muestra
“AUTO”

Manual running

Display muestra el
factor de potencia

Display muestra el
factor de potencia

8. Depuración

ATENCIÓN: Durante el proceso de depuración, el usuario debe cumplir con los siguientes pasos para depurar, en el que el item marcado con en los§
pasos de programación significará que el controlador estará trabajando en modo de control de energía reactiva (reactive power).

1º- Conectar el controlador según los esquemas de conexión y examinar que el conexionado se realizó correctamente para evitar daños eléctricos

2º- Encender el controlador, el cual entrará automáticamente en modo automático
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3º- Introducir el valor del transformador de intensidad. Por favor, ver el menú de operación§
4º- Introducir la capacidad de cada grupo de condensadores de cada paso. Por favor, ver el menú de operación§
5º- Accionar la tecla MENU, y el indicador de “Manual Running” se activará, este es un método para la depuración del controlador, en la posición
“Manual Running” puede chequear si el conexionado es correcto o no. Accionando la tecla introducirá un grupo de condensadores y accionando laÝ
tecla quitará un grupo.ß
Nota: El terminal de salida, cuyo valor de capacidad de condensador sea cero, no podrá ser activado. Toda la programación anterior podrá realizarse
sin la señal de intensidad.

6º- Para que el controlador active y desactive escalones de condensadores, el usuario debe haber seleccionado el menú en “Power Factor” o “Reactive
Power”, también deberá existir una señal de intensidad desfasada de la señal de tensión y la tensión del sistema no debe exceder de los valores de
protección por máxima y mínima.

9. Funciones del teclado

Nombre

Menu

Incremento
de valores

Símbolo

MENU

Ý

Función

Para seleccionar menús y submenús. Nota: hay que presionar esta tecla durante 3 segundos
para entrar en los parámetros del menú.

Para incrementar los valores cuando se está configurando un parámetro. También para
introducir manualmente escalones de condensadores

Disminución
de valores ß Para disminuir los valores cuando se está configurando un parámetro. También para

desconectar manualmente escalones de condensadores.
En el menú “Power Factor”: Mostrará la intensidad del secundario (mA) en modo Factor de
potencia, y la intensidad del primario (A) en modo Potencia Reactiva

En el menú “Reactive Power”: Mostrará la tensión de red (V)

10. Menú de operación

Selección de parámetros

Presionar “MENU” durante
3 seg hasta que el indicador
“Parameter preset” se active

Presionar “MENU”

Código

PA-1

PA-2

Significado

Umbral de entrada

Tiempo de actuación

Presionar “MENU” PA-3 Valor de sobretensión

1º- Pasos para ajustar parámetros bajo el Modo Factor de Potencia (Power Factor)

Rango

0.70ind-0.70cap

1-250 seg

380-500VAC

Ajuste

Presionar “MENU” PA-4 Activación de escalones 1-12 escalones

Presionar “MENU” PA-5 Umbral de conexión 0.70ind-0.70cap Nota ¨

Presionar “MENU” PA-6 Señal de fase inicial 0º o 180º Nota ª

Presionar “MENU” durante
3 seg

Guarda los parámetros configurados, y se posiciona en estado automático

Presionando la
tecla los valoresÝ 
se incrementan,
presionando la

tecla los valores ß 
disminuyen

Selección de parámetros

Presionar “MENU” durante
3 seg hasta que el indicador
“Parameter preset” se active

Presionar “MENU”

Código

PA-1

PA-2

Significado

Factor de potencia
deseado

Tiempo de actuación

Presionar “MENU” PA-3 Valor de sobretensión

1º- Pasos para ajustar parámetros bajo el Modo Potencia Reactiva (Rective Power)

Rango

0.70ind-0.70cap

1-250 seg

380-500VAC

Ajuste

Presionar “MENU” PA-4 Intensidad de transformador
CT

50-5000

Presionar “MENU” C-01 Capacidad de condensadores
en escalón 1º

0-150.0kVAr Nota ©

Presionar “MENU” C-02 Capacidad de condensadores
en escalón 2º

0-150.0kVAr Nota ©

Presionando la
tecla los valoresÝ 
se incrementan,
presionando la

tecla los valores ß 
disminuyen

Nota *

etc... ..... etc... etc...

Presionar “MENU” C-12 Capacidad de condensadores
en escalón 12º

0-150.0kVAr Nota ©

Presionar y al mismoÝ  ß 
tiempo durante 3 seg

PA-6 0º o 180º Nota ªSeñal de fase inicial

Presionar “MENU” durante
3 seg

Guarda los parámetros configurados, y se posiciona en estado automático

El usuario debe leer cuidadosamente las siguiente indicaciones, en especial la letra en negrita
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En el modo control Energía Reactiva, el valor CT es el valor de intensidad del primario del transformador de corriente seleccionado. Si el valor de
un transformador es 500/5, el valor a programar será 500.

*

En el modo control Energía Reactiva, el valor seleccionado para la salida de escalón que no tenga ningún condensador conectado, a ese grupo se
le asignará el valor preestablecido en “0". Para una salida con valor de selección para capacidad “0", el controlador no actuará sobre ese contacto.

©

Notas:

Cuando la señal de tensión de entrada y la de intensidad están en fase, el usuario debe ajustar el parámetro en “0". Cuando no se encuentren
desfasadas, se debe ajustar en “180". Cuando la señal de tensión de entrada y de corriente son correctas y al mismo tiempo el controlador no
puede activar ningún escalón, el valor mostrado en el display será negativo para el factor de potencia. Se deberá comprobar que la señal de tensión
y de intensidad recibida por el controlador no estén en fase. Si la fase inicial es “180", el usuario debe ajustarlo a “0". Y si fuera “0" ajustarlo a “180".
Si todos los parámetros estuvieran correctamente seleccionados, y el conexionado fuera correcto, pero no se hubiera ajustado el valor de desfase,
es probable que el controlador actuase de forma incorrecta.

ª

En el modo control de Factor de Potencia, el parámetro de umbral de actuación debería de exceder de 0.02 del valor umbral de entrada. Si el usuario
modifica el valor de actuación a un valor inferior a +0.02 por error, el parámetro sería automáticamente modificado a +0.05, parámetro de umbral de
señal de intensidad.

¨

11. Indicaciones en el display

Situación de sobretensión: Si el display parpadea frecuentemente, es posible que el controlador esté trabajando por debajo o por encima del valor de
tensión seleccionado. El valor de tensión del sistema se muestra en pantalla.

Valor de cos :j Si en el display aparece 0.985, significa que el factor de potencia se desfasa a 0.985.
Si en el display aparece -0.985, significa que el factor de potencia se dirige a 0.985.

Situación de subintensidad: Si en el display aparece C--0, esto significa que hay subintensidad (baja carga), la señal de entrada es inferior a 60mA

12. Diagrama de conexión

JKW5C Diagrama de conexión (400VAC tensión de red)
Tamaño del equipo: 113x113mm (Figura 1)
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FIGURA 1

Ub, Uc: terminales para señal de tensión

Ia, In: terminales para señal de intensidad

V: terminal común de tensión para escalones

P: si la tensión de la bobina del contactor es
400VAC, conectar P en S o T. Si la tensión
de bobina es 230VAC, conecta P en N.

13. Resolución de problemas

Durante la instalación y empelo del controlador, un sencillo fallo de conexión del cableado puede ocasionar malfuncionamiento en la compensación. Sigua
los siguientes pasos para resolver los problemas más habituales que se pueda encontrar.

El controlador activa las salidas y los indicadores se encienden, pero los contactores no se conectan: Comprobar que la tensión que llega a las
bobinas de los contactores no sea excesivamente baja. Comprobar el conexionado según diagrama, y comprobar que el terminal común de tensión
del contactor no sea el mismo que el punto común del controlador (misma línea).

1º-

El Factor de Potencia cambia de forma anormal o no cambia con la entrada de escalones de condensador: Comprobar que las señales de tensión
e intensidad son correctas. Se debe chequear principalmente la señal de muestreo. Este último se puede deber también a una incorrecta posición
de la señal del transformador, por lo que habrá que comprobar la correcta instalación del transformador de intensidad, así como que la señal de
salida del mismo es adecuada.

2º-

El display muestra C--0: Comprobar que la señal de entrada de intensidad no es inferior a 60mA, o incluso, no hay señal. El usuario deberá de
seleccionar un transformador de intensidad adecuado a la instalación. También se debe comprobar que la señal de intensidad no se comparte
con otros elementos de medida ajenos al controlador.

3º-

Algunos escalones nunca se activan (y los indicadores tampoco): Este efecto sólo ocurre en el modo control Energía Reactiva. Se debe a que el
usuario no ha seleccionado la capacidad de cada escalón, o los datos programados fueron muy elevados. Seleccionar la capacidad adecuada.

4º-

El display muestra un valor de Energía Reactiva muy dispar al valor real: Comprobar que la selección de programación del transformador de
intensidad es adecuado al valor real del transformador. Verificar que las señales de tensión e intensidad son adecuadas. Comprobar que la señal
de intensidad no excede de 5.5A (en este caso, seleccionar un transformador adecuado).

5º-

El Factor de Potencia es siempre negativo cuando el controlador no activa ningún escalón: Comprobar el valor de fase inicial (P-6), cambiar la
polaridad de la señal de intensidad.

6º-

Para cualquier otra incidencia que no pueda resolver, rogamos contacte con el fabricante.7º-
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