
TRANSFORMADORES 
& ESTABILIZADORES 

ESPECIALISTAS EN PROTECCIONES ELÉCTRICAS – ELECTRÓNICOS       



Características

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.

Aplicaciones

Modelo: Estabilizador con transformador toroidal.

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% -30%

Salida VAC: 220VAC / 380VAC / 440VAC +/-1.5%

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 (opcional).

Corte automático apagado: Por subtensión (opcional).

Apagado y encendido con switch térmico: Protección por 

sobrecarga y cortocircuito.

Industria / Telecomunicaciones / Tecnologías de 

información (Datacenter) / Artes Gráficas / Imprenta.

 A&A ESTABILIZADORES S.A.C. 
fabrica ESTABILIZADORES TOROIDALES con 
un diseño propio de tipo INDUSTRIAL que 
corrige las variaciones de voltaje de entrada a 
una  salida óptima y libre de perturbaciones 
eléctricas.

Consta con un t ransformador de t ipo 
TOROIDAL de FERRITA, unidas a una tarjeta 
electrónica que controla la tensión de salida ya 
sea por alta o baja  tensión, entregando una 
salida estable y regulada no mayor a 1.5% de 
variación, lo que permite una salida casi exacta. 
Está característica hace al estabilizador más 
preciso y confiable.

ESTABILIZADOR TOROIDAL 
AL 1.5% TIPO 

FERRORESONANTE

4



 Av. Tamborillo 729 - Urb. Alameda de El Pinar, Comas , Lima
ventas@ayaestabilizadores.com
ayaestabilizadores@hotmail.com
Central Telefónica: (01) 7193753

www.ayaestabilizadores.com
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