LogiAlpes

programa de cálculo / bateríaS de condensadores
para la compensación de la energía reactiva

1. Introducción

LogiAlpes es un programa de cálculo que permite definir el equipo necesario para la compensación de la energía
reactiva en una instalación. El rango de baterías de condensadores llega hasta 900 kVAr para las estándar y
reforzadas (400V, 440V) y 760 kVAr y 800 kVAr para las estándar y reforzadas con filtros de rechazo.
Para potencias superiores y baterías con contactores estáticos, consultar con Legrand.

1.1 Requisitos del sistema
Procesador Intel Pentium IV o equivalente, Windows
2000 o XP, 512 Mb de RAM recomendada.

1.2 Instalación
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AVISO
El software LogiAlpes debe utilizarse de acuerdo con código de prácticas de las autoridades correspondientes. Legrand no se hace
responsable de un mal uso o no seguimiento de estos principios básicos. Este software está protegido por las leyes de la Convención
Internacional de Copyrighters. Cualquier reproducción o distribución no autorizada del software total o parcial, está estrictamente prohibida.
Copyright Legrand 2009

Cerrar todas las aplicaciones.
Inicie la instalación del programa .
Siga las instrucciones en la pantalla.

1.3 Inicio
Para iniciar LogiAlpes haga doble click en el icono del
escritorio o seleccione LogiAlpes en el menu:
Inicio > Programas > LogiAlpes
Una ventana propondrá las siguientes opciones:
1 Seleccione su idioma:
Francés, Inglés, Español, Ruso.
2

N
 uevo proyecto: crear un nuevo estudio.

3

A
 brir el proyecto: abre un estudio previamente
guardado.

4

D
 ocumentación: abre archivos PDF con información
sobre la compensación de la energía reactiva y
hojas de catálogo.

5

S
 alir: salir de LogiAlpes
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2. Cálculo de la potencia y del tipo
de batería de condensadores

2.1 Características eléctricas de la instalación
y de la batería de condensadores
Al seleccionar Nuevo proyecto aparecerá una ventana como la siguiente:

La potencia de la batería de condensadores puede definirse de dos formas:

2.1.1 Cálculo con los datos de la instalación eléctrica
Seleccionar: Información instalación eléctrica.
Indicar la potencia activa de la instalación
ej: 560 kW,
Indicar el cos Phi actual o la tg Phi ej: 0,70 (cos),
Indicar el cos Phi o la tg Phi objetivos
ej : 0,93 (cos),
Con estos datos se calculará automáticamente la
potencia de la batería de condensadores:
ej : 350 kVAr

Si en la instalación hay generadores de armónicos,
seleccionamos el cuadro correspondiente e
indicamos la potencia de estos equipos kVA o kW
ej : 100 kW,
En el menú desplegable seleccionamos la potencia
del transformador ej : 630kVA,
Aparecerá el tipo de batería ej: Modelo H (reforzado),
Hacemos clic en «con disyuntor» si la batería
incorpora interruptor de protección en cabecera.
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2. Cálculo de la potencia y del tipo
de batería de condensadores

2.2 Solución obtenida

Seleccionar: Potencia de la batería de condensadores (conocida).
Indicar la potencia de la batería: ej:350 kVAr,
En el caso de armónicos, seguir los pasos indicados en el apartado 2.1.1

Hacer click en Solución o en Solución propuesta para ver los detalles del equipo calculado.
Es necesario escoger entre:
Sistema completo (ver pág. 6).
Integración de componentes (ver pág. 7).
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2.1.2 Cálculo según la potencia de la batería de condensadores
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2. Cálculo de la potencia y del tipo
de batería de condensadores

2.2.1 Batería completa

2.2.2 Listado de componentes

Por defecto aparecerá la batería de condensadores como sistema completo.

Haciendo click en integración de componentes, tendremos un listado de los diferentes elementos que
componen el armario.
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En este ejemplo, la descripción del armario
incluye la siguiente información:
Referencia MH35040/DISJ
Calibre del interruptor automático 700 A
(incluido o no en el armario),

 ección cableado (2 x 120mm2) CU,
S
(2 x 185mm2) AL,
Imagen de la batería.

En este ejemplo:
R
 ack PH5040 : cantidad 1,
Rack PH7540 : cantidad 4,
Regulador Alptec 7.400 : cantidad 1,
Interruptor caja moldeada DPX 1250 a 700 A
(si la opción de disyuntor se ha seleccionado
previamente).

nota
Esta opción está destinada a los profesionales que
integran y cablean los componentes por separado.
Para más información, consultar con Legrand.

3. Grabar el proyecto

3.1 Nuevo cliente o selección de uno existente
Una vez definida la batería de condensadores, hacer click en cliente para grabar el proyecto.

1- En la siguiente ventana, seleccionamos

un cliente ya existente o creamos un nuevo
cliente

2- Para crear un nuevo cliente:
 Click en Nuevo cliente y rellenamos los
campos correspondientes. Click en añadir:
Ej : INSTALACIONES ARRIBAS
	

Click en Nuevo contacto y rellenamos los
campos correspondientes. Click en añadir:
Ej : INSTALACIONES ARRIBAS

 -Finalmente hacer click en Seleccionar
3

para regresar a la pantalla con la solución
propuesta
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3.2 Nombre del proyecto
Indicar el nombre del proyecto en la parte superior izquierda: Ej : taller de reparación de vehículos

Hacer click en grabar para guardar el proyecto o en «imprimir proyecto» para su impresión.

4. Imprimir el proyecto

4.1 Imprimir estudio «sistema completo»
Seleccionar sistema completo y hacer click en «Imprimir proyecto».

atención
El proyecto no se podrá imprimir si los datos
del cliente no se han introducido previamente.
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4.2 Imprimir estudio «integración de componentes»
Seleccionar integración de componentes y hacer click en «Imprimir proyecto».

El proyecto aparecerá en formato pdf:
N
 ombre del proyecto y referencia del mismo,
D
 atos del cliente,
C
 aracterísticas de la instalación,
C
 aracterísticas técnicas del equipo.

atención
En caso de error durante la creación del proyecto
(falta de información o incorrecta) aparecerá un
mensaje indicando el error correspondiente

Zonas comerciales

7

8

2

6
1
5

3
4

9

madrid.espana@legrandgroup.es
Tel : 91 648 79 22
Fax : 91 676 57 63

7 • Zona Noroeste
acoruna.espana@legrandgroup.es
Tel : 981 17 43 11/52 16
Fax : 981 13 70 52

2 • Zona Noreste
barcelona.espana@legrandgroup.es
Tel : 93 635 26 60
Fax : 93 635 26 64

8 • Zona Norte
vizcaya.espana@legrandgroup.es
Tel : 94 476 19 56
Fax: 94 476 02 01

3 • Zona Levante
valencia.espana@legrandgroup.es
Tel : 96 337 17 75/ 74/ 65
Fax : 96 337 17 64

9 • Zona Insular
palma.espana@legrandgroup.es

1 • Zona Centro

4 • Zona Sur Oriental
granada.espana@legrandgroup.es
Tel : 958 52 24 58
Fax : 958 26 49 63
5 • Zona Sur occidental
sevilla.espana@legrandgroup.es
Tel : 95 465 19 61
Fax : 95 465 17 53
6 • Zona Castilla
valladolid.espana@legrandgroup.es
Tel : 983 39 21 92/46 19
Fax : 983 30 88 81

Baleares
Tel : 971 76 44 99
Fax : 971 76 42 37
Canarias
Tel : 928 36 75 45
Fax: 928 26 11 25

Asistencia Técnica
Tel : 902 100 626
Fax : 91 676 88 52
sat.espana@legrandgroup.es

Atención al Distribuidor
Tel : 902 100 454
Fax : 902 190 823
pedidos.espana@legrandgroup.es

LEGRAND GROUP ESPAÑA S.L.
Hierro 56 - Apto. 216
28850 Torrejón de Ardoz
Madrid
Tel: 91 656 18 12
Fax: 91 656 67 88
www.legrand.es

