
KDR REACTANCIA  
DE LÍNEA

APLICACIONES TÍPICAS
• Industrias Papeleras.
• Sistemas mecanizados
• Plantas de tratamiento de 

aguas residuales
• Industria de Gas y Petróleo
• Los sistemas de Aire 

Acondicionado (HVAC)
• Sistemas de Irrigación de 

campos y granjas
• Máquinas Extrusoras
• Industria metalúrgica.

Los variadores de frecuencia (VFD) son útiles para una 
amplia gama de aplicaciones, pero contienen un proceso 
de conversión de energía que crea distorsión  a la señal 
de  corriente y tensión, conocido como armónicos. 

Algunos problemas causados por los armónicos pueden ser:
• Sobrecalentamiento del transformador y equipos de 

distribución.
• Disparo aleatorio del interruptor.
• Falla en equipos sensibles.
• Bajo Factor de potencia.

REACTANCIA DE LÍNEA KDR
La Reactancia de línea KDR ofrece impedancia contra 
el flujo de los armónicos y otras frecuencias altas 
(Sobrepicos de tensión) que pueden causar  disparos 
en las protecciones y fallas en los equipos. Algunos 
variadores y otros dispositivos sensibles están protegidos 
de la distorsión eléctrica en la línea  incluyendo los 
armónicos, con una reactancia de línea KDR.

Distorsión Armónica en Corriente sin KDR
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Distorsión Armónica en Corriente Con KDR
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Sobrepico de Tensión Sin KDR
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Sobrepico de Tensión Con KDR
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VENTAJAS DE LA REACTANCIA DE LÍNEA KDR
• Extiende la vida útil del motor a la salida del variador de 

frecuencia
• Protege a otros equipos conectados en la línea de los 

problemas operativos causados por la distorsión de 
la tensión.

• Aumenta drásticamente la vida útil del variador mientras 
reduce de la probabilidad de  disparo del equipo.

• Mejora el factor de potencia.
• Reduce la temperatura del motor y el ruido audible en él.
•Ayuda a complementar la solución para   mitigación 

armónica según IEEE-519
• Aumenta la productividad del sistema

GARANTÍA
Cada reactancia de línea de TCI se fabrica en Wisconsin, 
USA con materiales de alta calidad y es Respaldado por 
una garantía por la vida del Drive.*

Fabrica en Germantown, 
Wisconsin

Armonicas y Calidad de la Energia



Condiciones Ambientales

Temperatura de Operación
Abierto: 50° C (122° F)
Con Encerrameinto: 40° C (104° F)

Altura da Operaciòn 2,000 m (6,000 ft) Es necasario derratear por encima de los 2,000 m
Estàndares Tècnicos de Referencia
Aprobaciones de Organismos cUL, UL; UL Reconocido, Marcado CE
Frecuencia Fundamental 50/60 Hz
Impedancia de Protecciòn L: Baja “Z” and H: Alta “Z”
Tensiòn del Sistema 208/240VCA, 480VCA, 575/600VCA, 690VCA
Clasificaciòn sobrecarga de corta duraciòn Tolerancia del 200% sobre la corriente nominal por al menos 3 minutos

Characterìsticas de Inductancia
Mìnimo 95% L at 110% de Carga
Mìnimo 80% L at 150% de Carga

Entrada y Salida Està disponible para usarse Tanto al lado de la carga o de la lìnea del variador
Protecciòn (Encerramiento) Abierto,  UL Tipo 1, UL Tipo 3R
Versiòn disponible con Carril DIN Ver en Sitio Web Para màs detalles
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OPCIONES DE IMPEDANCIA
Las Reactancias de Línea KDR han sido diseñadas para proporcionar la mejor protección tanto para el Variador como 
para la aplicación. Los reactores de Línea KDR Optimizados están disponibles en dos versiones de clasificación. “Low 
Z” (Baja impedancia) y “High Z (Alta Impedancia). La impedancia de entrada puede mejorar significativamente el 
funcionamiento del Variador. Seleccione la impedancia de línea en base a las siguientes pautas:

Utilice Unidades KDR “Low Z” Para: 

Cualquier aplicación Donde se aplicaría una reactancia  
del 1,5% o del 3%.

Reducción de Disparos Indeseados causados por:
• Tensiones transitorias causadas por la 

conmutación de condensadores.
• Muescas o hundimientos de Tensión.
• Disparo por sobretensión en el bus DC.
• Sobrecorriente y Sobretensión en el inversor.

Beneficios Adicionales Incluye:
• Reducción del Porcentaje de Corriente Armónica 

inyectada.
• Mejorar el Factor de Potencia Real.
• Reducción de Interferencia entre los Variadores.
• Adición de Impedancia al Variador con reactancias 

de enlace en el Bus DC cuando se desea 
una mayor impedancia debido a una fuente 
relativamente robusta.

Utilice Unidades KDR “High Z” Para:

Cualquier aplicación donde se aplicaría una reactancia del 5%.

Las reactancias  KDR de alta “Z” ofrecen los mis-
mos beneficios superiores de las reactancias de baja 
“Z” y con beneficios adicionales que incluyen:

• Ayuda a prevenir daños en los componentes de variador.
• Proporcionar la mitigación máxima de armónicos sin 

añadir capacitancia.

SISTEMA DEL NÚMERO DE PARTE

    KDR     UL     A     55     H     E3R

Serie KDR
Lista de UL
(En blanko si es reconocido por UL)
Tamaño de Diseño
Código de Secuencia
Clasificación de Impedancia
 L = Baja Impedancia
 H = Alta Impedancia
 P = Reactancia de Salida
Encerramiento
 E01 = Tipo 1 UL
 E3R = Tipo 3R UL

Garantía de Desempeño
Si se dimensiona correctamente para la aplicación, 
un reactor KDR se garantiza para eliminar cualquier 
problema por disparo de sobrevoltaje en los variadores 
de velocidad de AC. Si se instala un reactor KDR y el 
problema de disparo continua, TCI aceptara de regreso 
el reactor y pagara el envío en ambas direcciones.  
(oferta valida por 60 días a partir de la compra) *Por la vida del drive

Especificaciones Tècnicas


