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Un circuito Ferroresonante, otro 
magnético de alta reactancia y una red
de filtrado de armónicos, son los 
componentes que conjugan el
funcionanmiento de los estabilizadores 
modelo SPT.

Principales usos: Para la protección 
de equipos de computo, médicos, 
electrónicos, maquinas industriales, 
etc.

Supresor de Picos y/o DPS (opcional).

Estabilizador Ferroresonante triFASICO

con DPS OPCIONAL  MODELO SPT
Tecnología Ferroresonante
Estabilizador Sólido Power Force (®)

Aisla la salida de la entrada Posee transformador de ultra-aislamiento 
con pantalla electrostática y protección galvánica.

Distorsión Armónica Máximo hasta el 3ª armónico

Correccion de onda de entrada Onda senoidal a la salida para cualquier 
forma de onda en la entrada

Eficiencia 88% a plena carga

Filtros incorporados EMI / RFI supresor de picos y transitorios

Sobrecarga admisible 150% por 15 minutos

Protección contra cortocircuitos Soporta cortocircuitos físicos, 
el estabilizador solamente se apaga.

Altura Hasta 3500 msnm sin degradación

Crecimiento modular Dos (02) o más estabilizadores 
pueden conectarse en paralelo 
para proporcionar mayor potencia.

Vida útil 25 años de funcionamiento continuo

Garantía 05 años
Temperatura de operación 0º C - 70º C

Capacidad de almacenar energía En caso de corte de fluido eléctrico, 
el estabilizador entrega 
energía estable por 4 mseg.

ESTABILIZADOR FERRORESONANTE TRIFASICO

Paneles Digitales                          Para visualizar parámetros de entrada y salida
Fases      Trifásico
Frecuencia nominal 50 / 60 Hz
Rango de voltaje a la entrada 120 VAC - 300 VAC
Voltaje a la entrada 380 VAC
Voltaje a la salida                         380 VAC
Tiempo de respuesta                    < 25 nano segundos
Regulación de voltaje a la salida +/- 1%

Supresor de Picos

SPD - BT TT 275 3N RM

Desde 5 kva hasta 100 kva 
trifásicos.

Accesorios Gabinete metálico pintado al horno 
Borneras de bakelita (entrada y salida)
Llave termomágnetica
Placa de caracteristicas
Protector contra sobretensiones transitorias
Protección contra descargas atmosféricas.
275 V-/440 V
Voltaje de circuito abierto - 10KV
10 KA (L-N)
IEC 61643-1 ; GB 18802.1 ; YD/T 1235.1
CE (LVD-EMC)
Contacto de apertura (Breack Contact)

SPD TELEBAHN
(supresor de picos y/o DPS
opcional)


