
MODELOS SVC-R1K SVC-R2K SVC-R3K SVC-R5K SVC-1K SVC-2K SVC-3K
Potencia 1 KVA 2 KVA 3 KVA 5 KVA 1 KVA 2 KVA 3 KVA
Max. Intensidad de salida 3.5 A 7 A 11 A 18 A 3.5 A 7 A 11 A
Peso Kgr 7 12 15 18 4 6 9
Dimensiones (LxAxH) mm 250 x 480 x 88 270 x 140 x 170 340 x 180 x 250
MODELOS SVC-5K SVC-8K SVC-10K SVC-15K SVC-20K SVC-25K SVC-30K
Potencia 5 KVA 8 KVA 10 KVA 15 KVA 20 KVA 25 KVA 30 KVA
Max. Intensidad de salida 18 A 28 A 35 A 52 A 70 A 87 A 105 A
Peso Kgr 12 15 20 40 60 70 80
Dimensiones (LxAxH) mm 360 x 205 x 290 440 x 240 x 330 450 x 380 x 540 510 x 400 x 540
MODELOS SVC-33-6K SVC-33-9K SVC-33-15K SVC-33-20K SVC-33-30K SVC-33-40K SVC-33-60K
Potencia 6 KVA 9 KVA 15 KVA 20 KVA 30 KVA 40 KVA 60 KVA
Max. Intensidad de salida 7 A 10.5 A 30 A 18 A 35 A 46 A 70 A
Peso Kgr 35 48 68 80 125 180 240
Dimensiones (LxAxH) mm 380 x 270 x 700 380 x 350 x 700 510 x 480 x 910 650 x 510 x 950
MODELOS DBW-10K DBW-15K DBW-20K DBW-30K DBW-40K DBW-50K DBW-60K
Potencia 10 KVA 15 KVA 20 KVA 30 KVA 40 KVA 50 KVA 60 KVA
Max. Intensidad de salida 43 A 65 A 87 A 130 A 174 A 217 A 260 A
Peso Kgr 170 185 200 320 350 400 420
Dimensiones (LxAxH) mm 450 x 430 x 850 620 x 800 x 1.400
MODELOS DBW-80K DBW-100K DBW-120K DBW-150K DBW-180K DBW-200K DBW-250K
Potencia 80 KVA 100 KVA 120 KVA 150 KVA 180 KVA 200 KVA 250 KVA
Max. Intensidad de salida 348 A 435 A 522 A 652 A 782 A 870 A 1.087 A
Peso Kgr 460 530 580 600 630 650 710
Dimensiones (LxAxH) mm 620 x 800 x 1400 620 x 800 x 1850 800 x 800 x 1850
MODELOS SBW-10K SBW-15K SBW-20K SBW-30K SBW-50K SBW-60K SBW-80K
Potencia 10 KVA 15 KVA 20 KVA 30 KVA 50 KVA 60 KVA 80 KVA
Max. Intensidad de salida 15 A 23 A 30 A 45 A 76 A 91 A 121 A
Peso Kgr 170 175 185 250 300 390 410
Dimensiones (LxAxH) mm 570 x 700 x 1.250 620 x 800 x 1440
MODELOS SBW-100K SBW-120K SBW-150K SBW-180K SBW-200K SBW-225K SBW-250K
Potencia 100 KVA 120 KVA 150 KVA 180 KVA 200 KVA 225 KVA 250 KVA
Max. Intensidad de salida 152 A 182 A 227 A 273 A 303 A 341 A 379 A
Peso Kgr 430 500 530 580 600 680 700
Dimensiones (LxAxH) mm 620 x 800 x 1.440 800 x 1.000 x 1.850
MODELOS SBW-300K SBW-320K SBW-350K SBW-400K SBW-500K SBW-600K SBW-800K
Potencia 300 KVA 320 KVA 350 KVA 400 KVA 500 KVA 600 KVA 800 KVA
Max. Intensidad de salida 455 A 485 A 530 A 606 A 768 A 909 A 1.212 A
Peso Kgr 730 790 840 1.050 1.400 1.750 1.800
Dimensiones (LxAxH) mm 900 x 1.100 x 1.850 2 x 900x 900 x 1.850
MODELOS SBW-1000K SBW-1200K SBW-1400K SBW-1600K SBW-1800K SBW-2000K SBW-2500K
Potencia 1000 KVA 1200 KVA 1400 KVA 1600 KVA 1800 KVA 2000 KVA 2500 KVA
Max. Intensidad de salida 1.515 A 1.818 A 2.121 A 2.424 A 2.727 A 3.030 A 3.790 A
Peso Kgr 2.250 2.450 2.800 3.050 3.380 4.280 5.800
Dimensiones (LxAxH) mm 3 x 900 x 900 x 1850 4 x 1.000 x 1.100 x 1.850

CARACTERISTICAS GENERALES A TODOS LOS MODELOS
Tensión de entrada 1x220/230V ó 3x380/400Vac (ajustable) ± 25% + Neutro + Tierra (± 30% opcional)
Frecuencia de entrada 50/60 Hz ±5%
Tensión de salida 1x220/230V ó 3x380/400Vac ± 2%~ ±5% (ajustable)+ Neutro 
Frecuencia de salida 50Hz/60Hz 
Forma de onda de salida Senoidal Pura, distorsión nula, no modifica la señal de entrada
Tiempo de respuesta < 0.5 seg para variaciones de entrada del ±10%, 1 seg para variaciones superiores al ±10%
Aislamiento de la carga Transformador de aislamiento galvánico con apantallamiento electrostático entre la entrada/salida
Protecciones Sobrecarga, Sobrecorriente, Sobretemperatura, Cortocircuito, Rotación de fases…
Alarmas Estabilizando (verde), Fallo de red (rojo), Fallo del equipo (rojo), Sobrecarga, Sobrecorriente, etc…
Bypass Manual Incluido a partir de 2 Kva
Arranque tras un corte Manual o automático por fallo de red seleccionable por el usuario con tres posiciones:
de suministro eléctrico • Arranque automático con estabilización de salida
(Modelos DBW y SBW) • Arranque automático en alimentación directa por Red

• Parada para un arranque Manual ejecutado por el usuario
Indicaciones y Medidas Voltímetros y Amperímetros de entrada y salida por fase con conmutadores, Lámparas de neón luminosas 
Rigidez dieléctrica 2000 V de capacidad para una tensión senoidal durante 1 min. sin cortes ni arcos eléctricos
Rendimiento mejor del 96%
Aislamiento dieléctrico > de 2 Mø
Ruido medido a 1 mt < 40 dB(A) hasta 100 KVA, < 52dB(A) hasta 500 KVA y < 56 dB(A) hasta 3.000 KVA
Capacidad de sobrecarga 2,5 veces la intensidad nominal de salida durante 1 minuto
Temperatura de trabajo de -10ºC hasta 40ºC
Humedad de 0 – 95% no condensante

DISTRIBUIDOR:

César Gómez Ruano, 17 • 28027 Madrid (ESPAÑA)
Tel. +34 91 404 51 23 • Fax +34 91 404 51 25
alinest@alinest.net • www.alinest.net

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE TODOS LOS ESTABILIZADORES

Otros productos:

• Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI/UPS)
• Reductores de Flujo Lumínico ALINELUX
• Sistemas de Protección Inteligente (SPI)
• Sistemas de Ahorro Energético (SAE)
• Rectificadores, Inversores, Convertidores,…
• Generadores Diesel ó Gasolina

Estabilizadores
de Tensión
de 1 Kva a 3000 Kva

u A servomotor controlado electrónicamente
u Para la industria, el hogar, audio y video
u Admite variaciones de entrada del ±30%
u Para la protección de cargas críticas
u Para aplicaciones con generadores
u Estabilización permanente <2%
u Transformador de aislamiento
u Onda senoidal pura de salida
u Sin costo de mantenimiento
u Bypass manual incluido
u Elevado rendimiento
u Fácil instalación
u Total garantía
u VDE y CE



SVC
33 Monofásico hasta 30 Kva y Trifásicos hasta 60 Kva

Los estabilizadores monofásicos de la serie
SVC y SVC-R son equipos controlados
electrónicamente por un microprocesador
de diseño propio que nos protege contra
variaciones de la red eléctrica, altas y bajas
tensiones, picos de red muy elevados, etc.,
todo ello sin deformar la onda senoidal de
entrada y estabilizando la tensión de salida
dentro del ±2% de la tensión requerida para
alimentar cargas críticas.

El equipo incluye un bypass manual y
arranque automático por fallo de red, y nos
ofrece en su salida una tensión totalmente
controlada y estabilizada
independientemente de cómo sea la
tensión de entrada.

Las series SVC y SVC-R están compuestas por un circuito de
control automático que detecta la tensión de entrada y fija una
tensión de salida compensada a través de un servomotor
controlando la velocidad de su engranaje.

Cuando la red de entrada no sea estable o cuando la carga
alimentada varíe, este circuito muestrea sus valores amplificando
la señal y comparándolos con unos valores preestablecidos.

Esta señal es enviada al control electrónico del servomotor
haciéndolo rotar en un sentido o en otro en menos de 1 segundo
para ajustar la posición de las escobillas de carbón que se
deslizan por el engranaje del reductor de velocidad cambiando la
tensión de compensación y obteniendo automáticamente una
tensión de salida totalmente estabilizada.

Las series SVC y SVC-33 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
entrada. Su MTBF (tiempo medio entre fallos) es superior a
100.000 horas. Todos sus componentes y sus elementos llevan
un estricto control de calidad en fábrica. 
La instalación y la puesta en marcha es muy sencilla. Disponen
de una regleta de entrada/salida donde se conectan las
mangueras de alimentación y con tan solo cerrar la protección
frontal indicada como “estabilización”, el equipo se pondrá
automáticamente a funcionar alimentando, estabilizando y
protegiendo las cargas conectadas. 

El equipo incorpora un arranque automático para su conexión después
de un fallo de red y un bypass manual para mantenimiento o para
continuar alimentando a las cargas conectadas en el caso de un fallo
del sistema. 
Las series SVC y SVC-33 poseen una capacidad de sobrecarga del
200% durante 1 minuto, evitando grandes picos de tensión en su
entrada o absorbiéndolos en su salida cuando son producidos por las
propias cargas conectadas estabilizando siempre la salida.

SVC
Monofásico

Monofásico
hasta 10 Kva

SVC
RACK

Monofásico 
en Rack 
hasta 5 Kva

Con pantalla LCD
Especial para audio y video

DBW Monofásico
hasta 300 Kva

La serie DBW está
compuesto por varios
circuitos: Un circuito de
compensación para la
tensión de salida, un
circuito de detección para
la tensión de entrada, un
circuito de control del
servomotor para la
reducción de la velocidad
del engranaje, otro circuito
para el encendido principal
y para el funcionamiento
general del estabilizador y
finalmente unos circuitos
de protección del equipo y
de las cargas conectadas
con medidas de corriente. 

El circuito de
compensación está
compuesto por un
regulador de tensión y un
transformador
compensador. Este circuito
conecta el regulador de
tensión conectado en “Y” al
terminal de la salida del
estabilizador de tensión.
Mientras que las escobillas
del regulador de tensión
están conectadas al
bobinado primario del
transformador
compensador y el
bobinado secundario está
conectado en serie con el
circuito principal de salida.

Cuando la tensión de salida supera el rango permitido, el
circuito de detección de la tensión genera una señal que
hace rotar el servomotor en un sentido o en otro en
menos de 1 seg., y el servomotor posiciona las escobillas

del regulador de tensión
deslizándolas por el
engranaje del reductor de
velocidad de forma que
cambie la tensión de
compensación del
transformador compensador
para estabilizar
automáticamente la tensión
de salida.

Su MTBF (tiempo medio
entre fallos) es superior a
100.000 horas. Todos sus
componentes y sus
elementos llevan un estricto
control de calidad en
fábrica.

Con transformador 
de aislamiento

SBW Trifásico
hasta 3.000 Kva

Con transformador 
de aislamiento

El funcionamiento de esta serie es idéntico al explicado
anteriormente para la serie DBW pero en configuración
trifásica. 

La serie SBW estándar incorpora un regulador común
para las tres fases y puede solicitarse un control
independiente por fase (modelos SBW-F) para estabilizar
la salida independientemente en cada fase. 

Son equipos de un alto rendimiento y de construcción
robusta, diseñados con componentes de calidad
reconocida y altamente fiables, preparados para soportar
condiciones ambientales y climáticas extremas para la
protección total de las cargas más críticas que necesiten
una calidad de alimentación eléctrica perfecta. Su
funcionamiento para cualquier condición de la red de
entrada junto a sus características técnicas y su
condición de equipo exento de fallos le hacen ser el
mejor estabilizador que existe actualmente en el
mercado.

Los estabilizadores ALINE son ideales para alimentar las
cargas más críticas y se aconseja su instalación en las
siguientes aplicaciones: 

• Militares & aeroespaciales y navales
• Procesos informáticos y de telecomunicaciones
• Aeropuertos, hospitales, túneles y carreteras
• Bancos, cajas de ahorros, bolsa, edf. oficinas
• Robótica y autómatas en industrias y fábricas
• Líneas ferroviarias, transporte, barcos, etc.
• Edificios inteligentes y de seguridad
• Equipos de láser, motores y bombas
• Centrales eléctricas, solares, térmicas, etc.


