
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Serie DBW 
  desde 10 KVA hasta 500 KVA 
 Estabilizador Automático  

de Tensión (AVR) 

La Serie DBW de ALINE son Estabilizadores Automáticos de Tensión de 

tipo Servomotor diseñados con la más avanzada tecnología del mercado y 

controlados electrónicamente por un  Microprocesador de diseño propio 

que nos ofrece una protección contra sobretensiones y picos de tensión 

muy elevados de la red eléctrica sin deformar la onda de salida, 

permitiendo variaciones del ±30% de entrada (opción ±20%) y 

estabilizando la tensión de salida dentro de un ±2% para alimentar 

cualquier carga crítica con una tensión senoidal pura totalmente 

controlada, limpia y estabilizada. 
 

Este equipo incluye un Sistema de protección SPI Exclusivo de ALINE 
 

Funcionamiento: 

 

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 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, 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 150.000 horas.  
 

Se aconseja su instalación para las siguientes aplicaciones: 
 

• Militares & Aeroespaciales y Navales 

• Procesos informáticos y de telecomunicaciones. 

• Aeropuertos, hospitales, túneles y carreteras. 

• Bancos, Cajas de Ahorros, Bolsa, Entidades financieras . 

• Robótica y autómatas en Industrias y fábricas.  

• Líneas ferroviarias, Autovías, transporte terrestre y marítimo, … 

• Edificios inteligentes, Edificios de oficinas y de seguridad. 

• Equipos de Rayos X, rayos Láser, motores, bombas, etc…   

• Centrales, Eléctricas, Solares, Eólicas, Térmicas, ….  

Aplicaciones: 
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Estabilizador de tensión Monofásico  a servomotor 

con transformador compensador de aislamiento 

Centros de Datos  Telecomunicaciones     Industrias    
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MODELOS DBW-10K/20K DBW-30K/40K DBW-50K/60K DBW-80K DBW-100K DBW-150K DBW-180K 

Potencia 10 KVA/20 KVA 30 KVA/40 KVA 50 KVA/60 KVA 80 KVA 100 KVA 150 KVA 180 KVA 

Max. Intensidad de salida 35 A / 70 A 105 A / 140 A 174 A / 210 A 280 A 348 A 522 A 626 A 

Peso Kgr 180 / 260 290 / 330 340 / 360 390 410 470 498 

Dimensiones (LxAxH) mm 500x650x1.350 500x700x1.400 620x800x1.400 680 x 920 x 1.620 

MODELOS  DBW-200K DBW-250K DBW-300K DBW-350K DBW-400K DBW-450K DBW-500K 

Potencia 200 KVA 250 KVA 300 KVA 350 KVA 400 KVA 450 KVA 500 KVA 

Max. Intensidad de salida 696 A 870 A 1.044 A 1.218 A 1.392A 1.566 A 1.740 A 

Peso Kgr 535 590 780 880 1.050 1.150 1.300 

Dimensiones (LxAxH) mm 770 x 900 x 1.620 2 x 900 x 1.000 x 1.680 2 x 900 x 1.100 x 1650 

 CARACTERISTICAS GENERALES A TODOS LOS MODELOS 

Tensión de entrada 1x220/230 Vac (ajustable) ± 20% + Tierra (± 30% opcional) 

Frecuencia de entrada 50 Hz / 60 Hz 

Tensión de salida 1x220/230 Vac ± 2%~ ±5% (ajustable)  

Frecuencia de salida 50Hz / 60 Hz 

Forma de onda de salida Senoidal Pura, distorsión nula, no modifica la señal de entrada 

Tipo de regulación Regulación electrónica con control de la fase 

Tiempo de respuesta < 0.5 seg para variaciones de entrada del ±10%, 1 seg para variaciones superiores al ±10% 

Transformador de salida Transformador compensador de salida para compensar la tensión de alimentación a la carga  

Protecciones contra Sobrecarga, Sobrecorriente, Sobretemperatura, Cortocircuito, Rotación de fases… 

Alarmas   Estabilizando (verde), Fallo de red (rojo), Fallo del equipo (rojo), Sobrecarga, Sobrecorriente, Cortocircuito,…  

Sistema SPI ALINE con 

protección (I+II) y contra: 

caida de Neutro o Fase a Tierra, fallo de Neutro o Fase, Elimina: armónicos AF/MF,  picos, altas/bajas 

tensiones, rayos y descargas atmosféricas, defectos, sobretensiones transitorias y permanentes,…  

Bypass Manual Incluido 

Arranque después de un 
corte de suministro 
eléctrico 

Manual o automático por fallo de red seleccionable por el usuario con 2 posiciones: 

• Arranque automático con estabilización de salida 

• Arranque Manual ejecutado por el usuario 

Indicaciones y Medidas Voltímetros y Amperímetros de entrada y salida por fase con conmutadores y 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 97% 

Aislamiento dieléctrico >  2 MΩ 

Alarmas visuales y sonoras  Estabilizando (verde), Fallo de red (rojo), Fallo de fase(naranja), Fallo del equipo (rojo),… 

Ruido medido a 1 mt Menos de 40 dB(A) 

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 

     * Especificaciones sujetas a cambios sin noticias 

                                                                                                                             
 

                                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones técnicas                              Serie DBW 
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