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ESTABILIZADORES TRIFÁSICOS EN 
ESTADO SÓLIDO MARCA PERTEL
Fabricamos ESTABILIZADORES DE TENSIÓN 
ELECTRÓNICO 100% ESTADO SÓLIDO CON 
MICROPROCESADOR con un diseño propio que 
corrigen las perturbaciones eléctricas características 
de  las instalaciones comerciales e industriales, 
brindando los niveles de regulación que requiere el 
equipamiento moderno.

Equipados con avanzados sistemas de control 
inteligente basados en microcontroladores, que 
evalúan las variaciones en forma eficiente y precisa, 
los estabilizadores son aptos para todo tipo de 
cargas.

Consta de un transformador de varias salidas, 
unidas a una tarjeta electrónica y gobernados por 
un microprocesador avanzado, que controla la 
tensión de salida ya sea por alta o baja tensión 
entregando una salida estable y regulada no mayor 
a 4.5% de variación que permite controlar la 
tensión de salida en lugar de controlar la tensión de 
entrada. 

En el caso de los estabilizadores trifásicos, se ofrece 
una tensión de salida totalmente controlada con una 
onda senoidal pura, el Estabilizador Trifásico con 
microprocesador, fabricado por PERTEL posee un 
transformador de aislamiento galvánico para aislar 
completamente la carga de la red eléctrica. 

La instalación eléctrica del modelo TRIFÁSICO es 
muy sencilla, dispone de un diagrama de conexión 
fijadas en cada borne de interconexión.



Calle Mariscal Andrés de Santa Cruz 
202/208 San Luis. Lima - Perú www.pertel.pe(01) 3267755

 ITINTEC 370 - 002

Llave termomagnética

< 4mseg

Marca : 

Tecnología : 

Pertel

Protección 1 : 

Tiempo de respuesta : 

Interruptor : 

Capacidad :

Frecuencia : 

Fases :

Switch de encendido y apagado

Nombre de fabricación :

Detalle Valores

Salida VAC : 

Entrada VAC : 

Pantalla de lectura: 

Visualizador luminoso : 

Eficiencia : 

Conexionado : 

60Hz

Mayor a 98% a plena carga

Borneras

03 focos de neón indicador de voltaje de entrada

03 display digital, indicador de voltaje de salida

Trifásico

10 kVA ~ N kVA

220 VAC ± 4.5%

Factor de potencia : 0.8 (K-1) / 0.99 (K-13)

Altura de trabajo : 4,000 msnm

Material Interno 
del Bobinado

Arrollamiento electrolítico de clase H, con una pureza del 99%, doble 
esmalte y núcleo de láminas de Hierro silicio, de grano orientado 
impregnados en barniz dieléctrico laminados en frio. Elimina ruidos 
eléctricos, distorsiones armónicas, señales parasitas  y corrige las  
ondas distorsionadas el cual permite el ingreso de señales de onda  
senoidal  pura  a la carga.

Humedad relativa : 

Nivel de ruido :

Gabinete :

< 65 dB a 1 metro del equipo

100 % Estado Sólido con sistema microprocesador (permite 
una acción inteligente ante las perturbaciones eléctricas), 
estructura de lazo cerrado, sensado con True RMS (permite 
mejorar la regulación del voltaje), tiempo de retardo de 4 
segundos (evita picos de arranque), apagado automático por 
subtensión y sobretensión.

220 VAC ±15%

Temperatura : 

Ventilación : 

Calibración : 

Natural y ventilación forzada (COOLER)

De 0 a 40 °C

Totalmente digital, mediante software

0°C a 50°C, humedad relativa: hasta 90% sin condensación

Metálico texturizado pintado  al horno de color negro, libre de grasa 
y polvo con una capa de protección antioxidante, con ruedas 
orientables para su desplazamiento.

FICHA TÉCNICA

Factor de aislamiento : k-1, k-13

Frecuencia : 60 Hz

Distorsión armónica : Nula

Sistema  de mantenimiento : Bypass manual

Sobrecarga admisible : 10% durante 1 hora y 25% durante 5 minutos (robusto, uso 
industrial y comercial)




