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Características

Modelo: Estabilizador rackeable microprocesado.

Fabricación bajo norma: IEC-76 /ITINTEC 370.002

Dimensionado al 15% más a la potencia nominal.

Retardo en el encendido de 4 segundos: Elimina los picos de 

arranque instantáneos.

Con transformador de  aislamiento (Monofásico o Trifásico)

Embobinado en alambre de Clase “H” (Tolerancia 180°C)

Entrada VAC: 220VAC / 380VAC / 440VAC +/-15%

Salida VAC: 220VAC / 380VAC / 440VAC +/-3.5%

Tiempo de respuesta: 25 nanosegundos (1/4 de ciclo de onda)

Sobrecarga admisible: 25% durante un minuto.

Tipo de refrigeración: AN-AN

Con factor: K-13 - 4,500 msnm sin degradación.

Con factor: K-1 - 3,500 msnm sin degradación.

Temperatura de Operación: -10°C a +45°C

Corte automático apagado: Por sobretensión.

Corte automático apagado: Por subtensión.

Apagado y encendido con switch térmico: Protección por 

sobrecarga y cortocircuito.

 A&A ESTABILIZADORES S.A.C. 
fabrica ESTABILIZADORES 100% ESTADO 
SÓLIDO RACKEABLES que son dispositivos de 
energía instalados en gabinetes especiales 
(DATACENTERS), considerando las medidas 
estándar de 19 pulgadas (48.26 cm). Permite 
proteger diferentes dispositivos dependiendo de 
la potencia y definida por su altura en 1U (1,75 
pulgadas= 4,445 cm).

Estos estabilizadores tienen por objetivo 
proteger eléctricamente los dispositivos 
conectado en él. Es una protección vital para los 
dispositivos conectados, protegiéndolos de 
sobretensiones, apagones, caídas de tensión y 
ruido electromagnético. Los sistemas se 
pueden montar de 1U a 12U de espacio en 
gabinetes rack de 19 pulgadas estándar EIA.

ESTABILIZADOR ESTADO SÓLIDO 
RACKEABLE

Aplicaciones

Indicador visual con pantalla: Analógica o Digital.

Selector bypass (Mantenimiento / Voltaje): Opcional.

Enfriamiento: Ventilas de aire natural y ventilación 

forzada (cooler).

Tratamiento térmico: Secado al horno con barniz 

dieléctrico.

Montaje interno: Gabinete metálico auto soportado.

Tecnologías de información (Datacenter).
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ventas@ayaestabilizadores.com
ayaestabilizadores@hotmail.com
Central Telefónica: (01) 7193753

www.ayaestabilizadores.com
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