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5. Características Generales del Estabilizador  sólido  SGT-20000   

Estabilizador Sólido                                    Power Force (®) 

Tecnología                                           100% Estado Sólido  en lazo cerrado. 

Entrada y salida de Energía               Bornera de Baquelita 

Potencia (V.A)               20.000 VA  

Potencia (W)               16.000 W   

Tensión de entrada                            220 VAC/240 VAC/380 VAC /440 VAC 

Rango de voltaje a la entrada           180 VAC /245 VAC(-20% +15%) 

Regulación de voltaje a la salida      220 VAC/240 VAC/380 VAC/400 VAC   

               +/- 4.5% 

               (Opcionales: +/- 3% y +/- 2%) 

 

Velocidad                                          < 4mseg 

Frecuencia                                         50/60 Hz 

Sobrecarga admisible                       128% por 60 segundos 

Tempertura                                        0°C-45 °C 

Distrorsión Armónica                         Nula 

Humedad relative                              0—95%  sin condensación 

Eficiencia                              98% 

Reposición de energía                       Automática e Histéresis 

Etapas de regulación               4.5 % en  vez de 3.5 %       

Factor de potencia                   0.8 

Altitud de operación               Hasta 3500 msnm sin degradación 

Accesorios incluidos               Led Indicador de línea 

                Display Cristal Líquido (LCD) 

                (para visualización de voltaje de salida) 

                Llave Termomagnética de encendido. 
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4.3. Actividades asociadas al mantenimiento. 
 
Las actividades asociadas al mantenimiento de los equipos o detalles técnicos, se  
mencionan a continuación: 
 

· Verificación de operatividad, identificación de cargas. 

· Verificación pruebas de carga. 

· Ajuste, limpieza de terminales y accesorios (sulfatados). 

· Medición de tarjetas AVR y calibración electrónica. 

· Limpieza de fuentes de ventilación. 

· Aplicación de Barniz dieléctrico industrial a (bobinas). 

· Barnizado de transformadores internos. 

· Limpieza de ventiladores y lijado de parrillas. 

· Calibración de T. de Control y parámetros de e/ y s/. 

· Medición de Temperatura (tarjetas y transformadores). 

· Verificación de capacidades de tarjetas electrónicas. 

· Tropicalización de Tarjetas de Control. 

· Recalibración general del equipo. 

· Verificación de porcentaje de carga de los equipos. 

· Pruebas Generales en vacío y con carga (potencia, voltaje, frecuencia y corriente). 

· Medición de voltajes de entrada y salida. 

· Medición de neutro + tierra. 
 
 
Es por ello que se recomienda solicitar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 
al personal calificado un agente autorizado para realizar el mantenimiento a los equipos. 
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ESTABILIZADOR TRIFÁSICO SGT-20000 

Introducción  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Se entiende por estabilizador de tensión un equipo electrónico o electromecánico, cuya 
finalidad es suministrar una tensión estable a su salida, que por lo general puede ser 
de 220 VAC, 240 VAC, 380 VAC  ó 440 VAC Voltios, a pesar de que en su entrada la 
tensión eléctrica sea más baja o más alta del valor de requerido.  El Rango de voltaje a 
la entrada puede ser de  180 VAC /245 VAC(-20% +15%) 
 
 
El equipo Estabilizador  Trifásico Sólido con Autotransformador , presenta las 
siguientes característica: 
 

Tecnología 100% estado sólido (industrial), equipo especialmente diseñado para 
zonas industriales y provincias donde las variaciones de corriente (picos y caídas 
de tensión) son constantes. 

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

Modelos:  Desde 1 KVA HASTA 50 KVA de potencia.  
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 Es recomendable cumplir con todas las instrucciones y advertencias de este manual. Por favor 
mantenga este manual y lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de instalar el 
equipo. No realice operaciones con este equipo antes de leer cuidadosamente toda la 
información de seguridad y operación del equipo. 

1.1. Transporte 
Por favor transporte el Estabilizador SGT-20000  en el empaque original para protegerlo de 
golpes. 
 
1-2. Preparación 
Puede ocurrir condensación si el Estabilizador SGT-20000 se mueve directamente de un 
ambiente frío a uno templado. Estabilizador SGT-20000  debe encontrarse absolutamente seco 
antes de ser instalado. Por favor permita que pasen al menos dos horas para que el 
Estabilizador SGT-20000  se aclimate al ambiente. 
No instale el Estabilizador SGT-20000  en algún ambiente húmedo. 
No instale el Estabilizador SGT-20000  donde esté expuesto directamente al sol o cerca de 
algún calentador. 
No bloqueé los accesos de ventilación del Estabilizador SGE-RED.  
 
1-3. Instalación 
No conecte electrodomésticos o dispositivos que exceda la potencia de la que soporte el 
equipo.  

Los conductores o cables se deben colocar de tal manera que no estorben o pueda ocasionar 
accidentes, como por ejemplo, que alguien se tropiece. 

El Estabilizador debes ser instalado, asegurándose de tener un adecuado aterramiento, con un 
Sistema de  Puesta a Tierra (P.A.T) menor a 10 Ω,  a un contacto correctamente aterrado y 
protegido.  (Ver Diagrama del equipo instalado en la Pág. 7) 

Por favor solo utilice cables de alimentación en buen estado y del calibre correspondiente a la 
potencia del equipo. 
 
1-4. Operación 
Una vez que el equipo se encuentre energizado y en estado operativo: 
 
-No intentar moverlo o cambiar de posición. 
-Evite el derrame o que cualquier líquido o cuerpo extraño  se introduzca en el interior del 
equipo para evitar averías. 
-No abrir el equipo e intentar manipular sus componentes internos estando energizado. 
-No colocar ningún objeto sobre el equipo. 

1. Advertencias de Seguridad Importantes. 
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4. Almacenamiento y Mantenimiento 

4.1 Almacenamiento del Estabilizador Trifásico SGT –20000 

Para el almacenamiento de los equipos se debe  mantener el equipo cubierto, en un área o 
zona seca y templada. 

Es decir, el equipo se debe mantener en una zona libre de humedad, y sin objetos en su 
superficie. 

4.2 Procedimiento para realizar desenganche y enganche 
para mantenimiento del equipo. 
Para realizar el mantenimiento del Equipo, se procede a realizar los siguiente pasos: 
 
1. Se procede a medir las tensiones de entrada y salida del equipo Estabilizador. 
2. Posteriormente se procede a desenergizar o apagar el equipo , bajando la llave 

Termomagnética o breaker que posee. 
3. Se procede a desenergizar el tablero eléctrico de alimentación general. 
4. Se desconecta el equipo 
5. Se procede a realizar el mantenimiento preventivo. 
 
a) Verificación de las tarjetas de control: Este procedimiento se realiza para detectar 

componentes recalentados o defectuosos.  
b) Verificación de la etapa de potencia: Se realiza una medición de los componentes 

de ésta etapa. 
c) Limpieza interna: Se remueve todo tipo de residuo y polvo que afecte u obstruya la 

conductividad de la corriente.  
d) Limpieza interna de las tarjetas electrónicas: Se limpia para evitar que el polvo se 

adhiera a las pistas y se sulfate, con liquido para contacto y Bencina. 
e) Tropicalización de tarjetas electrónicas: Se procedió a realizar un baño con spray 

protector para evitar la corrosión de las tarjetas electrónicas, protege de la 
humedad y del polvo evitando que las pistas se descascaren.  

f) Verificación de Accesorios: Se procede a visualizar el estado de cada accesorio y 
componente que trabaja con el estabilizador, y poder determinar su correcto 
funcionamiento y estado. 

g) Limpieza del sistema de ventilación: Se verifica la operatividad de los ventiladores , 
cuya función es ingresar y expulsar el aire a través del disipador , se realizó la 
limpieza del almacén de residuos. 

h) Barnizado de transformadores : Cobertura de transformador con capa dieléctrica 
para evitar los ruidos  y estos que se filtren a la red, este sistema también ayuda a 
evitar los recalentamientos internos. 

i) Medición de temperatura: Este procedimiento se realiza posterior al mantenimiento, 
con esto podemos verificar el nivel de calor que generan los equipos.  

j) Ajuste de terminales: Se efectúa al ajuste para evitar que los cables conectados a 
las borneras puedan zafarse y ocasionar algún corto circuito. 

 
Finalmente se realiza una evaluación, para realizar el reemplazo de alguna pieza o corregir 
algún desperfecto.  
Es recomendable realizar el mantenimiento preventivo y predictivo del estabilizador SGE 
periódicamente (semestrales en el mejor de los casos) , con el objetivo de prolongar la vida 
útil y evitar problemas futuros que suelen presentarse justamente por falta de 
mantenimiento. 
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3.3 Diagrama de instalación del equipo 

3. Instalación y Puesta en marcha del Equipo.  
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2.1.Vista  Frontal   
En la siguiente figura se puede observar una fotografía de la Vista Frontal del Equipo.  
 
En  el panel frontal del equipo se encuentran: 
 
1. Displays led o visualizadores que muestra el voltaje entre Línea y Neutro  (VL-N) de 

cada fase entregado por el equipo, 
2. Rejillas que facilitan la disipación del calor del equipo. 
 

 

 

 

2. Características del Equipo.  

pspenergy.com.pe 

Displays para visualización del equipo 
  

Descripción de la función. 

A  
Permite observar el nivel de voltaje de 
salida de la línea N°1 ó “R”. 

B  
Permite observar el nivel de voltaje de 
salida de la línea N°2 ó “S”. 

C  
Permite observar el nivel de voltaje de 
salida de la línea N°3 ó “T” 
. 

A 

B 

C 

Rejillas  
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2.2.Vista Posterior  

A continuación se muestra la parte posterior del equipo, conformado por: 
un ventilador o fan que permite la ventilación del equipo, una bornera de 
conexión, un Interruptor de energización, bornera par conexión de 
Entrada y Salida de 220 VAC 

C 

B 

A 

D 

E 

Partes Descripción Función 

A Ventilador o fan y Rejillas 
de refrigeración 

Permite la circulación de aire 
para bajar la temperatura del 
equipo. 

B Interruptor 
Termomagnético de 63 A 

Permite encender el equipo. 

C Bornera de conexión para 
entrada y salida 

Permite conectar 3 líneas  y un 
neutro de entrada, y 3 líneas y 
un neutro de salida. 

D Selector de Bypass Permite seleccionar el estado 
de conexión y desconexión 

E Bornera para conexión de 
Tierra (P.A.T) 

Permite conectar el equipo al 
sistema de puesta a tierra. 
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3.1 Conexiones eléctricas del equipo. 
 
Tal como se visualiza en el Diagrama de conexiones del equipo, 
el mismo presenta una entrada de 220 VAC  (TRIFÁSICO). 
En la salida del equipo se puede obtener una tensión 220 VAC                   
(+/- 4.5%). También se puede observar que el equipo provee un 
neutro al sistema. 
                                                                                                                                                                                                                     
Adicional, existe un borne destinado al conexionado al sistema 
de puesta a tierra (P.A.T.). Es recomendable que el sistema 
P.A.T presente una resistividad menor a 10 Ω para evitar daños 
en el equipo. 

 

3.2 Encendido del equipo 

 
Ante de realizar el encendido del equipo , se debe realizar las 
siguientes verificaciones: 
1. Se debe revisar que exista una conexión a tierra 
2. Se debe verificar la conexión correcta de los conductores a la 
entrada y salida del equipo. 
3. El equipo debe estar conectado a un tablero eléctrico, con un 
interruptor principal. 
4. Se debe medir y verificar los niveles de tensión, entre líneas 
que llega a la entrada del equipo estabilizador. 
4. Una vez que se ha verificado el voltaje de entrada, se 
procede a encender el equipo y a encenderlo a través del 
interruptor termo magnético o breaker que presenta en su parte 
posterior. 
5. Una vez energizado el equipo, se procede a medir la salida, y 
a medir la tensión entre líneas o fases, entre Neutro y Tierra , el 
cual debería ser 0 V, tensiones Línea-Tierra, y Línea —Neutro. 
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3. Instalación y Puesta en marcha del Equipo.  


