
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Serie PR Suelo 

 Estabilizador Electrónico  

y Automático de Tensión 

(AVR) 

La Serie PR de ALINE es un Estabilizador Electrónico de Tensión de tipo 

Automático diseñado 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 

de la red eléctrica sin deformar la onda de salida, permitiendo unas 

variaciones del ±25% de entrada y estabilizando la tensión de salida 

dentro de un margen del ±5-8% para alimentar cualquier con una tensión 

totalmente controlada, limpia y estabilizada. 

Se suelen instalar en aplicaciones domésticas, en domótica y para la 

informática de pequeñas oficinas. 
 

Funcionamiento: 

 

La serie PR está compuesto por un circuito de control automático que 

detecta la tensión de entrada y fija  una  tensión de salida compensada a 

través de un autotransformador con varios Taps. 

 

Cuando la red de entrada no sea estable este circuito toma una muestra y 

compara ese valor con unos valores preestablecidos, enviando una señal a 

un control electrónico que decide la posición del tap de salida de 

alimentación cambiando la tensión de compensación y obteniendo una 

tensión de salida totalmente estabilizada.  

 

Los equipos de la serie PR tienen una apariencia moderna y elegante, son 

compactos y ligeros, con un rendimiento muy alto. Incorporan una salida 

de Bypass alimentar a cargas no críticas que no necesitan de una tensión 

estable. Su MTBF (tiempo medio entre fallos) es superior a 150.000 horas.  

 

Esta serie es ideal para alimentar informática doméstica o de pequeñas 

empresas, equipos de audio/vídeo y TV, cámaras de vigilancia, neveras, 

congeladores, Máquinas de Vending, estaciones de radio personales, 

etc….  
 

Características principales: 
 

• Regulación automática de la tensión controlada por microprocesador 

• Protección contra varios problemas de la red eléctrica incluyendo 

subidas y bajadas de tensiones, cortocircuitos, etc… 

•  Voltímetro digital de lectura de la tensión de entrada y de salida 

• Selector de arranque (con retardo/sin retardo) 

• Picos, sobretensiones y protectción de iluminación (opcional) 

• Conexión RJ45 para protección telefónica/Fax/Módem/Internet,… 

• Fusible de protección para conexión automática                 
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Estabilizador Electrónico de tensión monofásico con 

Bypass incorporado 

ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 

Modelo PR-800VA  y PR-1000VA 

POTENCIA:  800VA (640W) y 1000 VA ( 800 W) 

ENTRADA Tensión:  90-150 Vac  ó  120/280 Vac 

SALIDA 

Tensión:  110V±10%  ó  230V±8% 

Frecuencia:  50Hz  ó  60 Hz 

Factor de potencia:  0.8 

PROTECCION 

Picos, sobretensión:  OPCIONAL 

Alta/Baja tensión:  SI 

Cortocircuito:  SI 

RENDIMIENTO > 90% AC-AC 

CONDICIONES 

AMBIENTALES 

Nivel de ruido: < 40dBA 

Temperatura:  -5ºC  ~ +60ºC 

Humedad:  20% - 90 % No condens. 

DIMENSIONES L x A X H:   305 x 175 x 125 mm  

PESO NETO 1,5 Kgr y 1,8 Kgr 

• Especificaciones sujetas a cambios sin noticias 
 

PUESTA EN MARCHA 

Situar el Interruptor de arranque en posición “Undelay”. Situar el 

Interruptor de encendido/apagado en posición “ON” (se ilumina 

el pulsador y el LED naranja “DELAY” y se oye un pitido). La 
unidad ya está funcionando. SI el LED naranja parpadea y pita 

continuamente, el interruptor está en posición de Retardo y la 

unidad no se conectará hasta pasados varios minutos. El 

voltímetro indicará la tensión de Entrada/Salida según la 

posición del Selector. La Salida de BYPASS es una salida sin 

estabilizar para conectar cargas no críticas.  


