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¿POR QUE SOMOS LA MEJOR OPCIÓN
EN REGULACIÓN DE VOLTAJE PARA RADIO Y TV?
new line star new line star new line star new line star new line
Corporación Tecnológica New Line, fabricante de Reguladores de Voltaje para la protección de plantas
transmisoras de Radio y Televisión análogas y digitales, cuenta con mas de 30 años de experiencia en
el sector de telecomunicaciones.
El princípio de regulación que utilizamos es electromecánico en un auto transformador de columna en
el cual se dispone un cursor accionado por un servomotor, que en su recorrido suma o resta espiras.
Este movimiento de auto ajuste es controlado por un comando electrónico que se activa cada vez que
la tensión de salida se desvía de su valor de calibración, ajustándose automáticamente, y con ello
mantiene permanéntemente el voltaje de salida estable.

CARATERÍSTICAS PRINCIPALES
Todos nuestros equipos estan diseñados y fabricados bajo las normas Alemanas del V.D.E.
Nuestro sistema ha sido probado en las áreas de la industria, el comercio y de servicios por mas de
50 años
En los reguladores de capacidades mayores a 15 kVA utilizamos una bobina SERIE, sobre la cual
pasa la mayor parte de la corriente, y utiliza una fracción de la misma en conjunto con la regulación
para realizar la conmutación y regulación de voltaje
Todos nuestros equipos tienen una vida útil mayor a 25 años en servicio contínuo, los periodos de
mantenimiento se programan de 3 a 5 años dependiendo el trabajo al que estan sujetos
CARACTERISTICAS DEL REGULADOR
Tecnología
Capacidades Monofásicas
Voltajes monofásicos
Capacidades Bifásicas
Voltajes bifásicos
Capacidades Trifásicas
Voltajes trifásicos
Voltaje variable de entrada
Voltaje regulado de salida
Precisión de voltaje regulado
Tiempo de respuesta
Velocidad de regulación
Frecuencia de trabajo
Eficiencia de equipo
Lectura con equipo, salida regulada
Distorsión y contenido armónico
Capacidad de sobrecarga
Facilidad de ajuste a salida regulada
Ruido audible
Altura de operación
Temperatura de operación
Vida útil del equipo

De origen Alemán, desarrollada durante los últimos 50 años para el mercado actual, en un auto
transformador variable de alta eficiencia controlado por un sistema electrónico de potencia y control
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10.6, 25 kVA de línea (33 a 500 kVA contactarnos)
120, 127, 208, 220, 254 volts de línea (Voltajes especiales contactarnos)
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kVA de línea (Capacidades mayores contactarnos)
200, 210, 220, 235 volts de línea (Voltajes especiales contactarnos)
5, 7, 9, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 50 kVA de línea (75 a 500 kVA contactarnos)
208, 220, 240, 380, 440, 460, 485 volts de línea (Cualquier voltaje regulado contactarnos)
+ - 30% monofásico, + - 15% bifásico, + - 15% trifásico (Otros rangos contactarnos)
120, 208, 220, 380, 440, 485 volts de línea (Otros voltajes contactarnos)
+ - 1.5 (+ - 2 volts en 120, + - 3 volts en 220, + - 6 volts en 440)
< 3mS
23 a 58 volts/seg según capacidad
60 c.p.s.
99%
Voltímetro capacidades 2 a 15 kVA, voltímetro y amperímetro en capacidades 16 a 500 kVA
0%
500% 10 seg., 100% 15min., 50% 1 hora, 30% 2 horas, 10% permanente
+ - 15 volts (ajuste manual con potenciómetro de la caja de control)
9 Db a 1 metro
Hasta 3000 metros sobre el nivel del mar
De 0 a 35˚C sobre el ambiente
ilimitada (aplicando periódicamente mantenimiento y servicio)

