Estabilizador HGVC Series, simple y eficaz.
La estabilizadores monofásicos a servo motor HGVC Series
son equipos controlados electrónicamente
por una lógica que ofrece una protección contra
sobretensiones, picos muy elevados y tensiones bajas de la
red eléctrica de entrada, eliminando ruidos de línea y
estabilizando la tensión de salida hasta el ±2% de la
tensión requerida para alimentarlas cargas críticas.
EL EQUIPO NOS OFRECE A SU SALIDA UNA TENSIÓN TOTALMENTE CONTROLADA, Y ESTABILIZADA CON
UNA ONDA SENOIDAL PURA.
Funcionamiento

La serie HGVC está compuesta por un circuito de control automático para la detección de la tensión de entrada y la
compensación de la tensión de cada salida mediante la variación de la posición del servomotor.
Continuamente se muestrea la tensión de salida, ajustando las escobillas, tanto si la tensión de la red varía, como si
varía la carga a soportar, consiguiendo así una tensión siempre estable.
Construcción

La serie HGVC son equipos que tienen una apariencia robusta y elegante, son compactos y ligeros, con un
rendimiento muy alto y que no distorsiona la onda senoidal de salida, con una vida de funcionamiento sin averías
superior a 100.000 horas y cuyos elementos llevan un estricto control de calidad en fábrica y posteriormente en
nuestro control de calidad nacional.
Aplicaciones
Esta serie es ideal para alimentar equipos de telecomunicaciones, informática, casa de campo, equipos de
medicina, aire acondicionado, audio y video, TV, estaciones de radio, y en general cualquier instalación
monofásica que requiera una tensión estable.

Fácil instalación y puesta en marcha del sistema
Voltímetros/Amperímetros de entrada y salida (según potencia)
Control de regulación electrónico sin posibilidad de bloqueos.
Arranque retardado para grupos electrógenos.
Protección magnetotérmica de entrada y contactor de salida.
Protección contra Sobretensiones, hipotensiones, cortocircuito….
Estabilización de la tensión de salida típica al ± 2%.
By-pass Manual (opcional) y arranque automático tras fallo de red.

