PROTECCIÓN IDEAL PARA TODO
EQUIPO DE IMPRESIÓN DE IMAGENES
www. Co rp N ewL i ne. com

Fabricante de equipo de regulación de todas
capacidades y voltajes para todo tipo de servicios

La opción más conﬁable en
regulación de voltaje
La experiencia en el medio nos indica que las fallas de origen eléctrico en los
equipos de impresión, representa del 34 al 38 %.
El área técnica de las empresas que servimos nos demandan un suministro
eléctrico ideal para todo equipo de impresión, que debe ser de 220 volts con una
precisión de + - 5 volts. Ya que a mayor calidad de energía, mayor seguridad de
operación y protección hay en sus equipos.
En New Line hemos desarrollado un equipo de regulación monofásico de 220 volts,
con una precisión de + - 2.5 volts. Que durante los últimos 10 años ha protegido un
gran número de equipos de impresión de imágenes de todos tipos, en sus distintos
modelos, ofreciendo una protección eléctrica total y eliminando a casi un 0% los
riesgos de fallas de origen eléctrico.

Beneﬁcios

Ofrecemos a nuestros clientes un equipo de regulación especialmente diseñado
para la protección de sus necesidades, la mayor calidad y precisión del suministro
eléctrico del mercado.
Funcionamiento seguro y permanente de sus equipos de impresión. Las
*variaciones
de voltaje de la red eléctrica no afectaran el funcionamiento, la calidad
de sus procesos y el tiempo de fabricación.
Eliminar los recursos económicos gastados innecesariamente, aprovechando
*todo
el potencial instalado: recursos técnicos, humanos, materiales y tiempo.
Incremento
la productividad y eﬁciencia del sistema protegido, así como el
*aumento de ladevida
útil de los equipos.
El
servicio
de
regulación
LINE, ayuda a que sus sistemas de producción y
*servicios AUMENTEN SUSNEW
UTILIDADES al contar con procesos más eﬁcientes,
seguros y en continua operación.
Todos nuestros equipos son entregados a nuestros clientes, otorgando la mayor
facilidad para la instalación y puesta en marcha del regulador New Line.

Ventajas técnicas de nuestros equipos
New Line, utiliza solo una bobina monofásica de 220 volts, con ello se obtiene mayor eﬁciencia y precisión en la
regulación. Este principio reduce el peligro de falla un 50%. Comparado con el regulador electrónico que utiliza dos
bobinas monofásicas de 120 volts, que suman la acción de ambas para obtener 220 volts regulados.
New Line le ofrece la mayor calidad de suministro eléctrico, ya que no utiliza el neutro como referencia de regulación.
El neutro es el elemento de interconexión entre las tres fases del sistema eléctrico. Es la conexión eléctrica más sensible a
variaciones de voltaje, transientes, ruidos eléctricos, armónicos, etc. por ser el elemento donde todos los
usuarios se conectan.

Gráﬁca comparativa de funcionamiento regulador NEW LINE
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REGULACIÓN DE REGULADOR NEW LINE
BIFÁSICA=220 VOLTS, PRECISIÓN: +- 2.5 VOLTS
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VOLTAJE DE SALIDA

REGULADOR BIFÁSICO CON NEUTRO ELECTRÓNICO
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VOLTAJE IDEAL

VOLTAJE DE ENTRADA

REGULADOR MONOFÁSICO 220 V NEW LINE

SUBIENDO VOLTAJE

REGULACIÓN DE REGULADOR ELECTRÓNICO
BIFÁSICA=220 VOLTS, PRECISIÓN: +- 7 VOLTS

New Line ofrece: voltaje regulado de 220 + - 2.5 volts.
Regulador electrónico con precisión de + - 3 % ofrece: voltaje regulado de 220 + - 7 volts.
Regulador electrónico con precisión de + - 5 % ofrece: voltaje regulado de 220 volts + - 11 volts.
New Line no sale fuera de servicio por bajo voltaje.

SOLUCIONES DURADERAS
DE CALIDAD SUPERIOR
La duración de nuestros equipos es superior a 25 años en servicio continuo.
Los periodos de mantenimiento se programan en periodos de 3 a 5 años
dependiendo de las condiciones de variación de la línea eléctrica. Esto lo
corroboran los cientos de clientes satisfechos que están siendo protegidos
por nuestros equipos y servicios a nivel nacional.

Calidad, eﬁciencia,
seguridad, conﬁanza
Contamos con personal altamente especializado, quien de manera
profesional y eﬁciente da respuesta a todos los requerimientos de servicio
en cualquier lugar de la república mexicana.
Ofrecemos equipos bifásicos y trifásicos diseñados a la medida de sus
necesidades; reguladores que ofrecen varios voltajes en una sola unidad
de regulación, para sistemas de potencia y control, 380 volts para equipos
que vienen de Asia o Europa.
Nuestro compromiso es: Brindar seguridad y conﬁanza en el trabajo
duradero de todo tipo de equipos de impresión, generando ahorro en
refacciones electrónicas y mantenimiento.

Lada Sin Costo (Sólo en México): 01-800-505-3054
www. Co rpNewLine.com

; 01-800-8386-565

