
Filtros

Activos



Sobre Nosotros
Fundada en 1993, en Diram somos expertos en el diseño, fabricación e
implementación de proyectos de compensación de reactivos, optimización de
calidad de energía y cumplimiento de código de red para la industria de alto
consumo y centrales de generación renovable.

En DIRAM tenemos la posibilidad de ofrecer a nuestros clientes proyectos llave en
mano de soluciones de potencia de vanguardia.

Productos

Media tensión

STATCOM SVC
Filtros de 
armónicas

Bancos de 
capacitores

Baja tensión

Filtros 
activos

Filtros 
tiristorizados

Servicios

Estudios eléctricos

• Código de red

• Simulaciones

• Modelos dinámicos

• Estudios PQ

Servicios regulatorios

• Gestión procedimientos 
ante CRE/CENACE

• Elaboración de plan de 
trabajo

Servicio Post venta

• Mantenimiento

• Garantía regulatoria



STATCOM

Más que nunca una buena calidad de potencia es crítica

Los procesos industriales se vuelven cada vez más rápidos y eficientes, pero el
costo en muchas ocasiones es una mala calidad de potencia, generada por estas
nuevas cargas y equipos de generación.

Para evitar paros de producción, daños en equipos y muchos otros problemas, los
filtros activos son usualmente la mejor solución.

The need for 

Power Quality

The need for 

Power Quality



El modelo SMARCTIVE ha sido
diseñado con nuestra gran
experiencia en aplicaciones de
calidad de potencia y la tecnología
más avanzada.

El Sistema puede resolver los
principales problemas de
compensación reactiva y calidad
de potencia:

▪ Distorsión armónica
▪ Desbalance de tensión
▪ Flicker
▪ Compensar factor de potencia

SMARCTIVE
AI – Driven Active Power Filter



Características y especificaciones

Características generales

Alto desempeño
>97% cancelación de armónicos
Más Avanzado control digital FPGA
Protección automática de falla

Escalable
Diseño modular
Hasta 12 gabinetes en paralelo

Menores pérdidas
Baja temperature de operación del IGBT

Inteligencia artificial

Plug and play
Listo para operar, no require ajuste inicial

Restablecimiento automático
En caso de falla, el equipo se restablece 
automáticamente cuando las condiciones son 
las indicadas.

Ajuste ambiental automático

Main technical specifications

Marca Diram

Estándares - IEC / EN50081-2 / EN50082-2 / EN

Corriente nominal A 50 – 600 A

Voltaje nominal V 230 / 400 / 480 V

Frecuencia Hz 60

Controlador - Procesador de señales digitales

Capacidad de filtrado H 2-61 (seleccionable)

Mitigación armónica % >97

Topología - 3 niveles

Tiempo de respuesta ms 5

Eficiencia % >97

Interfase HMI - Pantalla táctil de 7 pulgadas

Comunicación - RS485 / CAN /Internet



La versatilidad de
nuestro filtro activo le
permite ser una solución
única para distintos
problemas.

La mayoría de los
disturbios eléctricos
tienen causas raíz en
común. El filtro
SMARTCIVE es capaz de
corregir gran parte de
estos.

Una solución

El Sistema SMARCTIVE mide los parámetros de potencia reactiva y calidad de
potencia. Por medio de su tecnología tricapa de IGBTs, inyectará la corriente
reactvia en magnitude y ángulo requeridos para compensar factor de potencia y
cancelar armónicas. El modelo de 4 hilos es capaz de compensar desbalance.

Principio de operación



Hemos diseñado y construido
nuestros equipos con la tecnología
más avanzada disponible.

Basado en tecnología IGBT nuestro
Sistema de 3 capacas permite una
alta eficiencia y menores pérdidas.

Tecnología

Diseño

Armónicos

Antes Después

Al inyectar corriente armónica de la
misma magnitud pero en sentido
opuesto, el sistema puede cancelar
completamente el contenido armónico.

Para una mayor eficiencia, se pueden
seleccionar las armónicas a cancelar.

Factor de Potencia

Antes Después

Los filtros activos también pueden ser
una fuente de potencia reactiva.
Pueden aportar o consumir reactivos.

Por su sistema dinámico y de gran
velocidad mantienen un factor de
potencia excelente, mejorando así la
regulación de voltaje.

Desbalance

Antes Después

El modelo de 4 hilos puede lograr
balancear sistemas trifásicos y reducir
la corriente en el neutro.



Detalles del producto

Código de Especificación

Dimensiones generals y peso

Corriente
Dimensiones 

(mm)
Peso
(kg)

50 A 450*265*545 35

100 A 450*290*645 45

150 A 550*350*645 60

Corriente
Dimensiones 

(mm)
Peso
(Kg)

100-750 A (230V) 600*800*2200 200-600

100-750 A (400V) 600*800*2200 200-600

100-600 A (480V) 600*800*2200 200-600

100-500 A (690V) 600*800*2200 200-600

Montaje en pared

Gabinete autosoportado



Aplicaciones

Por su versatilidad, los filtros activos son la solución perfecta para
problemas de calidad de la potencia en la mayoría de los procesos
industrials, comerciales y generación removable.



Corporativo
Libertad 325
Casco Urbano
San Pedro Garza García, N.L.
C.P. 66260

Planta Ensamble
Industria del acero
Parque industrial Matell II
Santa Catarina, N.L.

www.diram.com


