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LEYDEN
Bancos de 

capacitores para 
montaje a nivel

Totalmente 
Protegidos.

 Es el banco mas empleado en redes de distribución secundarias y compensación 
individual en la industria petrolera a la intemperie, en interior, y en general 
cuando se desee recurrir a una construcción simple y económica, que a la vez 
evite el uso de aparatosos gabinetes o extensos cercos perimetrales. Son 
sumamente fáciles de instalar ya que su montaje es a nivel, y no presentan 
partes vivas expuestas lo que los hace sumamente seguros.
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Estos bancos de MT pueden armarse por agrupamiento de una a cuatro unidades 
trifásicas hasta 3x2.3kV, y en disposición estrella con neutro flotante, de 
capacitores monofásicos de MT diseñados para la tensión de fase del sistema, 
hasta tensiones de 3x6.6kV, y con potencias unitarias normalizadas de 33.3, 50, 
83.3, 100, 167, 200, 250, 300 y 400 kVAr, lo que permite construir bancos 
trifásicos de 100, 150, 250, 300, 500, 600, 750, 900 y 1200 kVAr. En general se 
prefiere el empleo de capacitores con fusibles interiores lo que evita la adición 
de costosos fusibles HHC, que por otro lado encarecerían la  forma contructiva, 
de modo que en el mismo banco compacto quedan sintetizadas las funciones de 
compensación y protección.

La acometida se realiza a través de un buje prensacables apto para intemperie, 
siendo que el gabinete superior existe espacio suficiente para los terminales del 
cable de MT, con todos sus accesorios.

Disponen de un bastidor para fijación al piso o mas sencillamente, dotado de 
patines para apoyar en superficie, y además de una caja de bornes para el total 
de unidades que componen el banco, de modo de no exponer partes vivas y a la 
vez alojar la acometida y terminaciones del cable de MT, que ingresa a través de 
un buje prensacables.
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