








Configuracion Rapida JKF8

Luego de iniciar el sistema por primera vez se ve el mensaje "CAL" en pantalla, luego de un 
momento pasa a modo "AUTO".

1. El primer paso es pasar a modo Manual, presionando el boton "SET". Se encendera el led que 
lo indica.

2. Luego manteniendo Presionado "SET" durante 3 segundos pasa al modo "Settings". El led 
correspondiente queda encendido.

3. El Sistema queda indicando "F-0" presionando el boton "-" o "+"va cambiando a "F-1", "F-2", 
"F-3", hasta "F-6". Presione SET una vez mas para entrar a cada modo, y ajuste usando los 
botones "-" y "+". Presione SET una vez mas para Confirmar el cambio y pasar al siguiente 
parametro seteable.

4.  Ingrese al menu F-2, ajuste el valor de Factor de potencia deseado, Presione SET para aceptar
5. Ingrese al menu F-3, ajuste el tiempo de retaso en conexion de los capacitores en segundos, 

presione SET para aceptar.
6. Ingrese al menu F-4, Ajuste el valor de proteccion contra Sobretensiones. Esta funcion 

deconecta los condensadores cuando se detecta una tension superior a la fijada, para prevenir 
daños al banco. este valor puede ajustarse entre 400 y 456 V. presione SET para aceptar

7. Ingrese al menu F-5, ajuste el numero de pasos (condensadores) conectados
8.  Ingrese al menu F-6, ingrese el valor de la relacion de transformacion, con el valor de la 

division hecha, por ejemplo si lleva un transformador de 100/5, se debera ingresar 20. Confirme 
presionando SET.

9. Luego de 30 segundos sin presionar boton el sistema vuelve al modo automatico.

Posibles Errores indicados por el Equipo

• ≡1 : Corriente insuficiente en la entrada de corriente; se requieren como mínimo un 3% de la 
carga medible por el transformador de corriente. Por ejemplo si el transformador es de 300A, se 
requeririan al menos 300x0,03 = 9 amperes de carga para que el dispositivo pueda medir.

• ≡0 : Corriente excesiva en la entrada de corriente, superior a 6A. Revise la corriente entregada 
por el Transformador de Corriente.

• ≡U : Voltaje insuficiente o excesivo en la alimentación del dispositivo. Revise la existencia de 
anomalias en el voltaje




