
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Serie TERRA   

    desde 1 KVA hasta 12 KVA Estabilizador Electrónico 

de Tensión (AVR) 

La Serie TERRA de ALINE es un Estabilizador Automático de Tensión de 

tipo Electrónico diseñado con la más avanzada tecnología del mercado y 

controlados 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 unas 

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

dentro de un margen del ±5% ~ ±8% para alimentar cualquier carga crítica 

con una tensión senoidal pura totalmente controlada, limpia y 

estabilizada. 

 

Características Principales: 

 

• Circuito con Microprocesador controlado (MCU) para dar una salida 

regulada muy precisa. 

• Tecnología integrada de transferencia en el paso por cero 

• Transformador toroidal de elevado rendimiento 

• Protección doble por sobrecarga (Fusible / MCB + MCU) 

• Parada por fallo de relé 

• Tiempo de detección y respuesta super-rápido (< 60 miliseg) 

• Fuente de alimentación de 12 Vdc independiente 
 

Los estabilizadores de la serie TERRA tienen una apariencia elegante, son 

compactos y ligeros, con un rendimiento muy alto, incorporan un Bypass 

Manual para mantenimiento o para seguir alimentando a las cargas en 

caso de fallo del equipo, no distorsiona la onda senoidal de salida y su 

MTBF (tiempo medio entre fallos) es superior a 50.000 horas.  

 

Incluye el Sistema de protección Integral Inteligente SPI Exclusivo de 

ALINE, que protege contra defectos de la línea eléctrica producidos por 

microcortes, caídas de Neutro o Fase a tierra, fallos de Neutro o de Fase, 

además elimina los armónicos de AF/MD, protege contra altas y bajas 

tensiones, contra picos de tensión, contra rayos y descargas atmosféricas, 

sobretensiones transitorias y permanentes, arranques y paradas de 

motores o variadores, etc… 
 

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, ….  

Aline sl.  c/ Electricistas 20, Pol. Ind. Pinares Llanos. 28670 Villaviciosa de Odón. Madrid. 

Telf. +34 91.4045123  Fax +34 91.4045125; alinesl@alinesl.net ; www.alinesl.net 

Estabilizador de tensión monofásico Electrónico  

con Bypass Manual incorporado 

Aplicaciones: 

Centros de Datos  Telecomunicaciones     Industrias    

 

 

 
 

 

 

      Hospitales               Seguridad                    Redes                       

 

 

 
 

 

  

    Laboratorios   Almacén     Transportes       Banca   

 

 

 
 

 

 

 

           Pos               VOIP              Retail          Servidores 



 
 
 
 

Serie TERRA, MODELO TE-1K TE-2K TE-3K TE-5K TE-8K TE-10K TE-12K 

POTENCIA (kVA) 1 kVA 2 kVA 3 kVA 5 kVA 8 kVA 10 kVA 12 kVA 

ENTRADA 

Tensión 110/115/120Vac ó 220/230/240Vac 

Margen  de entrada 
Para 110/115/120Vac: 80~150V. 

Para 220/230/240Vac: 80~280V . 

Frecuencia 50 Hz ó 60 Hz (detectable) 

SALIDA 

Tensión  110/115/120Vac  ó  220/230/240Vac 

Regulación de salida 
Para 110/115/120Vac: 5% ó 10% (ajustable). 

Para 220/230/240Vac: 5% ó 8% (ajustable). 

Potencia real 800 w 1600 w 2400 w 4 kW 6.4 kW 8 kW 9.6 KW 

Frecuencia 50 Hz ó 60 Hz (detectable) 

PROTECCIONES 

Tensión baja 
Para 110/115/120Vac:  94V±4V 

Para 220/230/240Vac:184V±4V 

Tensión alta 
Para 110/115/120Vac: 142V±4V 

Para 220/230/240Vac: 246V±4V 

Retraso Desde 5 seg hasta 255 seg (seleccionable) 

Sobrecarga/Cortocircuito Doble protección (MCB + MCU) 

Tensión de salida > 246±4V 
Para equipo de 220/230/240Vac. Corte de tensión en la salida  con Alarma y 

Auto-arranque cuando la salida menor de 240Vac   

Tensión de salida > 184±4V 
Para equipo de 220/230/240Vac. Corte de tensión en la salida con Alarma y 

Auto-arranque cuando la salida menor de 240Vac   

Tensión de salida > 142±4V 
Para equipo de 110/115/120Vac. Corte de tensión en la salida  con Alarma y 

Auto-arranque cuando la salida menor de 240Vac   

Tensión de salida > 94±4V 
Para equipo de 110/115/120Vac. Corte de tensión en la salida con Alarma y 

Auto-arranque cuando la salida menor de 240Vac   

Fallo de relé T= 0 Vac en entrada y salida  

Sobrecarga hasta el 150% T= 0 Vac en entrada y salida y restablecimiento Manual 

Temperatura > 110ºC T= 0 Vac en entrada y salida y auto-arranque cuando Tº < 80ºC  

Sobrecarga 5 veces seguida T= 0 Vac en entrada y salida y restablecimiento Manual 

Fallo de un componente T= 0 Vac en entrada y salida 

Frecuencia < 40Hz Auto-arranque cuando la Frecuencia > 42 Hz 

FISICAS 
Dimensiones 135 x 280 x 140 380 x 320 x 350 290 x 470 x 260 

Peso 4.5 6.0 11.0 14.5 18.5 20.5 24.0 
 

       * Especificaciones sujetas a cambios sin noticias 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones técnicas                           Serie TERRA 
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