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QUIÉNES SOMOS
Fundada en 1969, ORTEA SpA es líder en el diseño y en la construcción de 
soluciones de calidad de energía.
Con una actividad de cincuenta años y gracias a las continuas inversiones en investigación y desarrollo hoy ORTEA SpA es una 
compañía con un elevado nivel de competitividad y tecnológicamente a la vanguardia.
La estrecha colaboración entre diseño, producción y marketing permite a la empresa satisfacer las exigencias de una clientela cada 
vez más amplia.
Además de la producción estándar, ORTEA SpA desarrolla y produce, con gran flexibilidad, aparatos y equipos especiales según las 
“especifi caciones” del cliente, gracias a la experiencia que la empresa ha acumulado en los numerosos años de desarrollo tecnológico 
aplicado.
Dicho desarrollo incluye herramientas informáticas que permiten a los técnicos realizar y comprobar proyectos eléctricos y 
mecánicos para cada “producto a medida” en tiempos breves y con costes reducidos.

ORTEA SpA ocupa una buena 
posición en el mercado global.
Los productos de ORTEA SpA 
están instalados y funcionando 
en un gran número de países 
y, gracias a sus ofi cinas y 
sus distribuidores ubicados 
estratégicamente, garantiza un 
soporte rápido y competente.

 ORTEA sede (Italia)

 ORTEA fi liales (Rusia, Costa de 
Marfi l, Kenia, Venezuela, Tailandia)



CALIDAD CERTIFICADA
La convicción de que la calidad del producto y la satisfacción del 
cliente son los principales requisitos que hay que respetar en una 
empresa organizada según un criterio moderno, ha determinado la 
adopción de un Sistema de Calidad de empresa certifi cado.
Una empresa moderna que quiere aceptar el desafío de los negocios de hoy no puede hacerlo sin cumplir con los criterios 
organizativos estandarizados.
La satisfacción del cliente, la calidad del producto y la profesionalidad responsable son las bases sobre las cuales se pueden 
consolidar todas las actividades de la empresa. ORTEA SpA entendió esto hace mucho tiempo: la primera certifi cación ISO 9001 se 
remonta a 1996.

Hoy en día, el sistema de calidad de la empresa certifi cada de ORTEA SpA está aprobado por Lloyd’s Register de acuerdo con los 
estándares principales:

• ISO9001 (Sistema de gestión de calidad).
• ISO14001 (Sistema de gestión ambiental).
• OHSAS18001 (Sistema de gestión de seguridad y salud laboral).

Esto signifi ca que ORTEA SpA, dentro de un único Sistema de Gestión, puede garantizar un rendimiento optimizado en términos de 
gestión de procesos internos, compromiso con los problemas ambientales y atención a la salud y seguridad ocupacional.



CALIDAD CERTIFICADA
La convicción de que la calidad del producto y la satisfacción del 
cliente son los principales requisitos que hay que respetar en una 
empresa organizada según un criterio moderno, ha determinado la 
adopción de un Sistema de Calidad de empresa certifi cado.
Una empresa moderna que quiere aceptar el desafío de los negocios de hoy no puede hacerlo sin cumplir con los criterios 
organizativos estandarizados.
La satisfacción del cliente, la calidad del producto y la profesionalidad responsable son las bases sobre las cuales se pueden 
consolidar todas las actividades de la empresa. ORTEA SpA entendió esto hace mucho tiempo: la primera certifi cación ISO 9001 se 
remonta a 1996.

Hoy en día, el sistema de calidad de la empresa certifi cada de ORTEA SpA está aprobado por Lloyd’s Register de acuerdo con los 
estándares principales:

• ISO9001 (Sistema de gestión de calidad).
• ISO14001 (Sistema de gestión ambiental).
• OHSAS18001 (Sistema de gestión de seguridad y salud laboral).

Esto signifi ca que ORTEA SpA, dentro de un único Sistema de Gestión, puede garantizar un rendimiento optimizado en términos de 
gestión de procesos internos, compromiso con los problemas ambientales y atención a la salud y seguridad ocupacional.

ORTEA: SOLUCIONES PARA LA CALIDAD
DE ENERGÍA
Las empresas son cada vez más sensibles a los problemas de calidad de la 
energía, ya que pueden causar problemas y dañar los equipos y procesos, hasta la 
interrupción del ciclo de producción.
ORTEA SpA, con sus marcas ORTEA, ICAR y ENERSOLVE, ofrece una gama única de productos y servicios para la Calidad de la 
Energía y la Efi ciencia Energética de las redes eléctricas de baja tensión: estabilizadores de tensión, SAG compensator, sistemas de 
corrección del factor de potencia, transformadores y fi ltros activos.

VARIACIONES DE LA TENSIÓN ESTABILIZADORES DE TENSIÓN

HUECOS DE TENSIÓN SAG COMPENSATOR

EXCESO DE ENERGÍA REACTIVA SISTEMAS DE CORRECCIÓN
DE FACTOR DE POTENCIA

CARGAS DESPROTEGIDAS TRANSFORMADORES EN BT

CONTAMINACIÓN ARMÓNICA FILTROS ACTIVOS

DESPERDICIO DE ENERGÍA DISPOSITIVOS INTELIGENTES
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
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EXPERIENCIA
En sus 50 años de actividad, ORTEA 
SpA (fundada en 1969) ha acumulado 
experiencia y “know-how”, lo que le ha 
permitido evolucionar y crecer de manera 
constante, hasta convertirse en líder del 
diseño y construcción de estabilizadores 
de tensión, transformadores y sistemas 
de corrección del factor de potencia.

FIABILIDAD
ORTEA SpA, también gracias a un 
Sistema de Calidad ampliamente 
probado, puede garantizar productos 
fi ables y longevos, estrictamente 
controlados uno a uno.

FLEXIBILIDAD
Además de la producción estándar, 
ORTEA SpA puede desarrollar y producir 
en tiempo breve y con costes reducidos 
aparatos y equipos especiales según las 
especifi caciones del cliente.

VELOCIDAD
ORTEA SpA puede despachar los pedidos 
en poco tiempo, a partir de la elaboración 
de las ofertas, pasando por el diseño, 
la planifi cación de la producción y los 
estrictos ensayos hasta llegar a la 
entrega fi nal. Todas las fases productivas 
han sido analizadas y optimizadas con el 
fi n de eliminar posibles tiempos muertos 
y reducir al mínimo el plazo de entrega.
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INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO
ORTEA SpA invierte enormes recursos en 
la investigación y el desarrollo de nuevos 
productos y nuevas tecnológicas, con la 
convicción de que los retos modernos 
en un mundo cada vez más globalizado 
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anticipando los tiempos.
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EL PROBLEMA
La electricidad es quizás la materia 
prima más esencial utilizada hoy en 
día por el comercio y la industria.
La electricidad producida por las centrales eléctricas circula 
a través de las redes de transmisión y se suministra a 
los consumidores. La calidad de la electricidad (conocida 
como “Calidad de Energía”) es uno de los factores 
significativos que determinan la eficiencia económica de 
los consumidores y las redes eléctricas.
Los aparatos eléctricos están diseñados para funcionar 
con sistemas de alimentación caracterizados por valores 
nominales de tensión (ej. 400V) y de frecuencia (ej. 50Hz).
En la realidad, la distribución de energía eléctrica puede 
no garantizar la estabilidad de dichos parámetros. 
En particular, la tensión de alimentación puede sufrir 
variaciones incluso sensibles respecto al valor nominal 
pero que pueden provocar situaciones indeseadas y 
potencialmente perjudiciales para los aparatos.
Dichas variaciones pueden ser “rápidas” y durar pocos 
milisegundos (por ejemplo como consecuencia de 
relámpagos que caen en las líneas) o bien “lentas”, con 
una duración de varios segundos, minutos o incluso horas, 
según la causa.
Las variaciones lentas de la tensión pueden deberse tanto 
a aumentos (mala regulación MT por parte del distribuidor 
de la energía, desconexión de la red de grandes cargas, 
excesos de tensión en la salida de los generadores, etc.) 
como, más frecuentemente, a descensos (conexión de 
grandes cargas, puesta en marcha de motores, líneas 
eléctricas sub dimensionadas, averías en tierra, mala 
regulación de la tensión MT).
En el caso de variaciones de tensión el estabilizador es la 
solución que garantiza la mejor relación costes/beneficios.
La disponibilidad continua de tensión de alimentación 
estable, al margen de las fluctuaciones en la entrada, es 
muy a menudo la clave para asegurar eficiencia y fiabilidad 
al usuario final.
Una reducida productividad, la pérdida de datos, la pérdida 
de seguridad, averías en las máquinas, informaciones 
imprecisas e interferencias domésticas son sólo algunos 
ejemplos de los potenciales problemas provocados por una 
alimentación inestable. Evidentemente, todo ello se traduce 
en un aumento de los costes de explotación para el usuario.

LA SOLUCIÓN
El estabilizador de tensión ha 
demostrado que es una solución 
eficaz para prevenir situaciones 
potencialmente peligrosas 
provocadas por la inestabilidad de la 
tensión en la entrada.
Los principales sectores de aplicación en donde se emplean 
equipos sensibles a las variaciones de tensión son:

• Sector industrial: Oil&Gas, Galvánica, Corte (láser/agua), 
Tabaco, Textil, Manufacturas.
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• Sector alimentario: Criaderos, Procesamiento de 
alimentos, Envasado, Embotellado.

• Terciario y servicios: Bancos, Hoteles, Centros de Datos, 
Laboratorios de pruebas, Comercio/Artesanía, Usuarios 
privados.

• Telecomunicaciones: Emisoras TV/Radio, Redes de 
telecomunicación.

• Sector público: Hospitales, Oficinas públicas.
• Energías renovables: Solar, Eólica.

En estas aplicaciones las fluctuaciones 
de la tensión, aunque sean dentro de 
los valores admitidos por las normas, 
pueden dar lugar a problemas de 
funcionamiento de los equipos.
Los aparatos particularmente “delicados” pueden presentar 
funcionamientos incorrectos o errores por encima de los 
límites aceptados.

Típicas situaciones de instalaciones en donde la tensión 
puede sufrir fluctuaciones por encima de los valores 
admitidos son:

• Instalaciones alimentadas por líneas eléctricas “débiles” 
o infradimensionadas, como sucede en algunas zonas 
rurales o muy distantes de las centrales de distribución 
(granjas, resorts turísticos, hoteles).

• Instalaciones situadas cerca de las centrales de 
distribución y por tanto sujetas a aumentos de tensión.

• Viviendas dotadas de equipos de potencia elevada 
(bombas para piscinas, grandes acondicionadores, 
cuerpos de iluminación especiales, ascensores) y/o 
particularmente sensibles a las variaciones de tensión.

• Instalaciones situadas cerca de grandes industrias, con 

presencia de aparatos de talla unitaria muy elevada 
(motores MT) que pueden provocar caidas de tensión 
cuando se ponen en marcha.

• Instalaciones que funcionan en isla (barcos, plataformas 
off-shore, instalaciones no conectadas a la red de 
distribución pública).

Respecto a otros tipos de aparatos, el estabilizador de 
tensión presenta una serie de ventajas que a menudo hacen 
que sea la solución ideal:

• Coste generalmente inferior.
• Garantía de una óptima estabilidad de la tensión de salida 

incluso cuando hay amplias variaciones en la entrada.
• Ausencia de introducción de contaminación armónica.
• Robustez, fiabilidad y posibilidad de empleo también en 

entornos “difíciles”.
• Posibilidad de sobrecarga de dos veces la corriente 

nominal (hasta 2 minutos).
• Ausencia de baterías, y por tanto de problemas en 

términos de almacenamiento, transporte, mantenimiento 
y eliminación.

• Regulación progresiva y fiable de la tensión de 
alimentación de las cargas garantizando en la salida una 
precisión de ±0,5% de la tensión nominal incluso ante 
importantes variaciones de la tensión de entrada.

• Rendimiento muy elevado.
• Reducida sensibilidad a las corrientes de inserción 

elevadas.
• Dimensiones reducidas, facilidad de empleo y 

funcionamiento “plug & play”.

¿ESTABILIZADORES DE TENSIÓN 
ELECTROMECÁNICOS O ESTÁTICOS?
El estabilizador estático se usa cuando la velocidad de corrección representa el 
problema crítico.
El estabilizador estático (usar, por ejemplo, para computadoras, equipos de laboratorio, bancos de medición e instrumentación 
médica) lleva a cabo la regulación en un tiempo máximo de 3 milisegundos (ajuste completo) al contrario del tiempo de corrección de 
un estabilizador electrodinámico es de 10-50 milisegundos por voltio (según el modelo).

ESTABILIZADORES
DE TENSIÓN
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CRITERIOS DE ELECCIÓN
Número de fases
Depende de la naturaleza de las cargas:

• para cargas monofásicas elíjase un estabilizador monofásico;
• varias cargas monofásicas en la misma línea se podrá elegir o un estabilizador trifásico o un monofásico para cada carga;
• para carga trifásica elíjase un estabilizador trifásico.

Tensión nominal
Dado que, a nivel internacional, las tensiones nominales varían, es oportuno medir las tensiones nominales en la entrada y en la 
salida del estabilizador. En los sistemas trifásicos proporcionan el valor concatenado de las tensiones. Los modelos estándar 
trifásicos pueden funcionar a tensión nominal 380V-400V-415V (50Hz) o a tensión nominal 440V-460V-480V (60Hz).

Amplitud variación en la entrada
Es un dato clave para la elección del estabilizador y de sus dimensiones. Identificar la entidad de la oscilación de la tensión de la 
entrada y mantener un margen de seguridad para dicho porcentaje: si, por ejemplo, se miden variaciones de tensión de ±16% respecto 
a la tensión nominal, elejir un estabilizador dimensionado para variaciones de ±20%. Atención: si la variación en la entrada supera la 
preestablecida, la diferencia se añade a la precisión de la salida; por ejemplo si un estabilizador dimensionado para ±15% recibe una 
variación del +20%, la precisión de la tensión de la salida ya no será de ±0,5% sino de ±5,5%.

Tipo de regulación
Los estabilizadores de tensión trifásicos estándar están realizados con control por fases independiente. Habrá que conectar el 
estabilizador al neutro de la línea de alimentación. Si no hubiera neutro de línea será posible, bajo solicitud, dotar a la máquina de un 
accesorio específico.

Tipo de tecnología
En la mayoría de las aplicaciones, el estabilizador de voltaje electromecánico es una protección confiable y segura. En el caso de que 
se requiera una velocidad de regulación muy alta (milisegundos), la solución con regulación mediante interruptores estáticos IGBT, es 
preferible.

Potencia nominal
Todos los estabilizadores están dimensionados para la máxima corriente de entrada. En cualquier caso, se aconseja mantener un 
margen de seguridad para posibles ampliaciones futuras. La potencia del estabilizador se expresa en kVA y la potencia de la carga 
normalmente, se expresa en kW. Hay que tener en cuenta que la relación entre esas dos unidades de medida la proporciona el factor 
de potencia (cos φ): kVA = kW / cos φ. Si el factor de potencia y/o la potencia en kW no se pueden determinar fácilmente, medir las 
corrientes absorbidas, teniendo en cuenta las siguientes fórmulas, para realizar un correcto dimensionamiento del estabilizador.
kVA (monofásica) = Tensión de carga x Corriente de carga.
kVA (trifásica) = raíz de 3 x Tensión concatenada x Corriente de carga.

Instalación
Elejir las otras características del estabilizador en función del tipo de instalación. En particular hay que conocer:

• El grado de protección IP requerido.
• Si es una instalación interior o exterior.
• La altitud y las características climáticas del lugar.
• La temperatura ambiente.
• Posibles situaciones ambientales peligrosas como: atmósfera agresiva, exposición a sustancias químicas, etc.

Accesorios
El estabilizador se puede enriquecer con varios tipos de accesorios:

• Dispositivos de interrupción y de protección.
• Protección de la carga contra la sobretensión y la subtensión.
• Línea de by-pass.
• Kit de protección total.
• Transformador de aislamiento en la entrada.
• Sistema de corrección del factor de potencia automático e integrado.
• Supresores de picos SPD.
• Filtros EMI/RFI anti interferencia.
• Reactancia de punto neutro.
• Grado de protección hasta IP54/55 interior/exterior.

Realizaciones especiales
Con las oportunas variantes se pueden obtener estabilizadores “especiales” capaces de:

• Gestionar variaciones no simétricas de la tensión de entrada diferente del rango estándar (por ejemplo de Vn -25% a Vn +10%).
• Dar en la salida una tensión diferente de la de entrada (por ejemplo Vin= 400V ±15%, Vout= 460V ±0,5%).
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ESTABILIZADORES DE 
TENSIÓN DIGITALES 
ELECTROMECÁNICOS 
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CRITERIOS DE 
FABRICACIÓN
El estabilizador de tensión es un 
equipo de potencia que se sitúa 
entre la red de alimentación y las 
instalaciones para garantizar a estas 
últimas una tensión que tenga una 
menor variación (±0,5% respecto al 
valor nominal) de la más amplia que la 
red y/o la instalación pueda garantizar.
La estabilización tiene lugar sobre el “real valor eficaz”, 
no está influenciada por posibles corrientes armónicas 
presentes en la red y no las introduce ya que la regulación 
tiene lugar sin parcializar la forma de la onda.
El estabilizador no está influenciado por el factor de 
potencia de la carga, funciona con un intervalo de variación 
de la carga para cada fase de 0 a 100% y con una velocidad 
de regulación que depende del porcentaje de variación de la 
tensión de entrada y del tipo constructivo (en general puede 
variar entre 8 y 30 ms/V).
El estabilizador de tensión digital está constituido 
esencialmente por un transformador buck/boost, un 
regulador de tensión y un control electrónico. Basándose 
en un microprocesador que hace un muestreo de la tensión 
de salida en alta frecuencia, el sistema de control acciona 
los motores del regulador. De este modo cambia la posición 
de los contactos del regulador, y por consiguiente la 
tensión que recogen es la que se suministra al primario del 
transformador booster. La tensión en el secundario está en 
fase o en oposición de fase respecto a la tensión de red y 
por tanto se suma o se resta a ésta última, compensando 
las variaciones.
El regulador de tensión, que no es más que un 
autotransformador de relación variable, puede ser de 
columnas o toroidal en relación a la potencia nominal del 
estabilizador.
Los estabilizadores están diseñados y construidos 
conforme a las Directivas Europeas (Baja Tensión y 
Compatibilidad Electromagnética) relativas a los requisitos 
para el marcado CE.

TRANSFORMADOR BUCK/BOOST

TARJETA DIGITAL DE CONTROL
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ESTABILIZADORES DE TENSIÓN DIGITALES
ELECTROMECÁNICOS

COMPONENTES PRINCIPALES
1. Transformador buck/boost
El transformador buck/boost, llamado también “booster”, es un transformador de tipo seco cuyo devanado secundario está 
conectado en serie con la red mientras que el primario está alimentador por el regulador.

2. Regulador de tensión
El regulador de tensión es un autotransformador de relación variable. Cuando cambia la posición de los contactos rodantes, cambia 
la porción de tensión tomada y por consiguiente la tensión suministrada en el primario del transformador “booster”. La tensión de 
los contactos del regulador, y por tanto la del secundario del transformador booster está en fase o en oposición de fase respecto a la 
tensión de red y por tanto se suma o se resta a ésta última, compensando las variaciones.

3. Sistema de control por microprocesador
El circuito de control, basado en el microprocesador DSP (Digital Signal Processor), específico para accionamientos con señales 
totalmente digitalizadas, compara el valor de la tensión de salida con el valor programado (controlando 2000 veces por segundo).
Cuando se detecta una variación en el circuito de control acciona el motorreductor del regulador. De este modo cambia la posición 
de los rodillos del regulador, la tensión que éstos toman y por tanto, la que se suministra al primario del transformador “booster”. La 
variación de tensión en la entrada se compensa así automáticamente.
El sistema de control y los métodos de construcción de la máquina aseguran que la precisión de salida sea de ± 0.5%.

En los modelos estándar el equipo está ensamblado en un 
armario metálico pintado RAL 7035 con grado de protección 
IP21 y la refrigeración es por ventilación natural (asistida por 
medio de ventiladores por encima de una cierta temperatura). 
La tensión nominal de funcionamiento se puede elegir entre 
valores diferentes, generalmente comprendidos entre 380V 
y 415V. Dicho ajuste se puede realizar en nuestra sede o en 
el lugar de destino final, con modalidades descritas en los 
manuales técnicos de referencia.

En los modelos Sirius y Sirius Advance el ajuste de la tensión 
de salida y la programación de los parámetros del setup se 
pueden efectuar a través de:

• La pantalla táctil instalada en la puerta del estabilizador.
• Directamente, comunicándose con el microprocesador a 

través de una conexión PC (USB).
• Una estación remota (Ethernet con protocolo MODBUS).
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ESTABILIZADORES DE TENSIÓN DIGITALES
ELECTROMECÁNICOS

TABLAS DE CONVERSIÓN
Monofásico

Tensión
de salida

Precisión
de salida

Factor de
conversion
(Corriente)

Rango tensión de entrada

±15% ±20% ±25% ±30% +15/-25% +15/-35% +15/-45%

240V ±0.5% 0,958 204-276 192-288 180-300 168-312 180-276 156-276 132-276

230V ±0.5% 1,000 195-265 184-276 172-288 161-300 172-265 150-265 126-265

220V ±0.5% 1,045 187-253 176-264 165-275 154-286 165-253 143-253 121-253

208V ±0.5% 1,106 177-239 166-250 156-260 146-270 156-239 135-239 114-239

120V* ±1% 1,917 102-138 96-144 90-150 84-156 90-138 78-138 66-138

110V* ±1% 2,091 94-127 88-132 83-138 77-143 83-127 72-127 61-127

* Los pesos y las dimensiones de los modelos con estas tensiones nominales pueden variar con respecto al modelo estándar.
Favor contactar con nuestro departamento de Ventas.

Ejempio de conversión

Tipo

Variación 
tensión de 
entrada

Potencia 
nominal

Rango 
tensión de 
entrada

Corriente 
de entrada 
máxima

Tensión
de salida

Corriente
de salida 
nominal

Rend. Velocidad 
de 
regulación

Tipo de 
carcasa

Peso

[%] [kVA] [V] [A] [V] [A] [%] [ms/V] Tipo [kg]

Los valores de la tabla se refieren a una tensión nominal de 230V

0.7-20 ±20 0,7 184-276 3,8 230 3 >96 12 12 16

Los valores de la tabla se refieren a una tensión nominal de 208V

0.7-20 ±20 0,7 166-250 3,8x1,106=
4,2 208 3x1,106=

3,3 >96 12 12 16

Trifásico
Tensión

de salida
Precisión
de salida

Factor de
conversion
(Corriente)

Rango tensión de entrada

±15% ±20% ±25% ±30% +15/-25% +15/-35% +15/-45%

480V ±0.5% 0,834 408-552 384-576 360-600 336-624 360-552 312-552 264-552

460V ±0.5% 0,870 391-529 368-552 345-575 322-598 345-529 299-529 253-529

440V ±0.5% 0,910 374-506 352-528 330-550 308-572 330-506 286-506 242-506

400V ±0.5% 1,000 340-460 320-480 300-500 280-520 300-460 260-460 220-460

220V* ±1% 1,819 187-253 176-264 165-275 154-286 165-253 143-253 121-263

208V* ±1% 1,924 177-239 166-250 156-260 146-270 156-239 135-239 114-239

* Los pesos y las dimensiones de los modelos con estas tensiones nominales pueden variar con respecto al modelo estándar.
Favor contactar con nuestro departamento de Ventas.

Ejempio de conversión

Tipo

Variación 
tensión de 
entrada

Potencia 
nominal

Rango 
tensión de 
entrada

Corriente 
de entrada 
máxima

Tensión
de salida

Corriente
de salida 
nominal

Rend. Velocidad 
de 
regulación

Tipo de 
carcasa

Peso

[%] [kVA] [V] [A] [V] [A] [%] [ms/V] Tipo [kg]

Los valores de la tabla se refieren a una tensión nominal de 400V

4-20 ±20 4 320-480 7,3 400 5,8 >96 12 22 90

Los valores de la tabla se refieren a una tensión nominal de 460V

4-20 ±20 4 368-552 7,3x0,870=
6,3 460 5,8x0,870=

5 >96 12 22 90
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ESTABILIZADORES DE TENSIÓN DIGITALES
ELECTROMECÁNICOS

GAMA PRODUCTOS
VEGA Monofásico 0.3-25kVA
ANTARES Monofásico 15-135kVA
ORION Trifásico 2-135kVA
ORION PLUS Trifásico 30-2000kVA
SIRIUS Trifásico 60-6000kVA
SIRIUS ADVANCE Trifásico 60-4000kVA

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR
MONOFÁSICO TRIFÁSICO

VEGA ANTARES ORION ORION PLUS SIRIUS SIRIUS 
ADVANCE

Precisión en la salida ±0,5% ü ü ü ü ü ü

Contactos de rodillos del regulador ü ü ü ü ü ü

Regulador toroidal ü hasta 80kVA* ü hasta 135kVA* X X

Regulador de columnas X desde 100kVA* X desde 160kVA* ü ü

Tarjeta electrónica de control (microprocesador DSP) ü ü ü ü ü ü

Display local ü X X X ü ü

Indicación código alarma Display LCD LED (tarjeta) LED (tarjeta) LED (panel) Pantalla Pantalla

Alarma acústica ü ü ü ü ü ü

Conexión USB X X X ü ü ü

Conexión RS485 X l l l ü ü

Conexión Ethernet X l l l ü ü

Protocolo MODBUS TCP/IP X l l l ü ü

Señal solicitud mantenimiento X X X ü ü ü

Protección regulador (magnetotérmica) ü ü ü X X X

Protección regulador (electrónica) X X X ü ü ü

Protección sobretensión SPD cl. I l l l l ü ü

Protección sobretensión SPD cl. II l l desde 60kVA* ü ü ü

Voltímetro digital ü X X X X X

Multímetro l ü ü ü X X

Pantalla táctil multifunción X X X X ü ü

Enfriamiento con aire acondicionado X l l l l l

Variación de carga hasta el 100% ü ü ü ü ü ü

Sobrecarga 200% durante 2 min. ü ü ü ü ü ü

Distorsión armónica no introducida no introducida no introducida no introducida no introducida no introducida

Protección IP21 ü ü ü ü ü ü

Diferente grado de protección IP l l l l l l

Instalación interior ü ü ü ü ü ü

Instalación exterior l l l l l l

Temperatura ambiente -25/+45°C -25/+45°C -25/+45°C -25/+45°C -25/+45°C -25/+45°C

Temperatura almacenamiento -25/+60°C -25/+60°C -25/+60°C -25/+60°C -25/+60°C -25/+60°C

Máxima humedad relativa 95% 95% 95% 95% 95% 95%

ü estándar | X no disponible | l opcional
* Estos potencias se refieren a los modelos ±15%
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2WARRANTY

YEARS

Características estándar
Tensión de salida seleccionable* 208-220-230-240V / 110V**-120V**

Frecuencia 50Hz ±5% o 60Hz ±5%

Precisión de la tension de salida ±0,5%

Variación de carga admisible Hasta el 100%

Enfriamiento Ventilación natural

Temperatura ambiente -25/+45°C

Temperatura de almacenamiento -25/+60°C

Máxima humedad relativa <95% (sin condensación)

Sobrecarga admisible 200% 2min.

Distorsión armónica No introducida

Color RAL 7035

Grado de protección IP 21

Instrumentos Voltímetro digital en la salida

Instalación Interior
* La tensión de salida determina el valor nominal de referencia para todos los parámetros del estabilizador.
** Los pesos y dimensiones de estos modelos, pueden variar con respecto al modelo de 230V.
Para mayor información, favor contactar con nuestro Departamento de Ventas.

Potencia en relación con la variación porcentual en la entrada

±15% ±20% ±25% ±30% +15/-25% +15/-35% +15/-45%

1 0.7 0.5 0.3 0.7 0.5 0.3

2.5 2 1.5 1 2 1.5 1

5 4 3 2 4 3 2

7 5 4 3 5 4 3

10 7 5 4 7 5 4

15 10 7 5 10 7 5

20 15 10 7 15 10 7

25 20 15 10 20 15 10

Accesorios
Dispositivos de interrupción

Protección de la carga contra la sobretensión y la subtensión

Línea de by-pass manual

Transformador de aislamiento en la entrada

Supresores de picos SPD

Filtros EMI/RFI

Grado de protección hasta IP55 interior / exterior

VEGA MONOFÁSICO 0.3-25kVA
ESTABILIZADORES DE TENSIÓN DIGITALES
ELECTROMECÁNICOS

Todos los equipos ORTEA están diseñados y construidos 
conforme a las Directivas Europeas (Baja Tensión y Compatibilidad 
Electromagnética) relativas a los requisitos para el marcado 
CE. Los productos ORTEA están construidos con materiales 
de calidad idóneos y con procesos constructivos controlados 
constantemente según los Planes de Control de la Calidad de la 
Empresa en cumplimiento de la Norma ISO 9001. La atención 
hacia los aspectos medioambientales y hacia la seguridad en el 
trabajo está garantizada gracias a la certificación del Sistema de 
Gestión según las Normas ISO 14001 y OHSAS 18001.
ORTEA SpA se reserva la facultad de modificar, con el fin de 
mejorar, el producto descrito en este documento en cualquier 
momento y sin previo aviso. Por tanto, los datos técnicos y las 
descripciones no tienen ningún valor contractual.



17

Los estabilizadores Vega se encuentran a disposición para 
diferentes intervalos de fluctuación de la tensión de entrada.
Los modelos estándar ofrecen una conexión doble en la 
entrada permitiendo la gestión, con la misma máquina, de 
dos variaciones diferentes de tensión (±15%/±20% o bien 
±25%/±30%).
El regulador de tensión está protegido contra las sobrecargas 
y los cortocircuitos con un interruptor magnetotérmico, 
mientras que el circuito auxiliar está protegido con fusibles.
El display digital en el panel frontal muestra el valor de la 
tensión de salida y las alarmas (mínima/máxima tensión 
de salida, bloqueo del motor, sobretemperatura interior, 
sobrecarga del regulador, etc.).
La filosofía de control se basa en un microprocesador digital.
Todos los modelos están equipados con una tarjeta de 
control única, permitiendo así que las operaciones de 
mantenimiento y de gestión de los recambios sean más 
sencillas.

VEGA
0.3-25kVA

AMPLIA GAMA
Simétrica: ±15%, ±20%, ±25%, ±30% 
(otras bajo solicitud).
Asimétrica: +15%/-25%, +15%/-35%, 
+15%/-45% (otras bajo solicitud).
Precisión de la tensión en la salida: 
±0.5%.

TECNOLOGÍA
Filosofía de control basada en 
microprocesador digital con software 
desarrollado específicamente para Ortea.

FIABILIDAD
Regulador de tensión con Sistema Ortea 
de rodillos (sin contactos deslizantes 
sujetos a elevado desgaste).

PROTECCIÓN
El regulador de tensión está protegido 
con un interruptor magnetotérmico.
El circuito auxiliar está protegido con 
fusibles.

INSTRUMENTOS
En el panel frontal hay un display digital 
que muestra el valor de la tensión en la 
salida y las posibles alarmas.
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Tipo Variación 
tensión de 
entrada

Potencia 
nominal

Rango 
tensión 
de entrada

Corriente 
de entrada 
máxima

Tensión
de salida

Corriente
de salida 
nominal

Ren. Vel. de 
regol.

Tipo de 
carcasa

dimensiones 
carcasa
LxPxH

Peso

[%] [kVA] [V] [A] [V] [A] [%] [ms/V] [mm] [kg]

Vega ±20%/±15%

0.7-20 ±20 0,7 184-276 3,8 230 3 >96 12 12 300x460x300 16

1-15 ±15 1 195-265 5 230 4,3 >96 16 12 300x460x300 16

2-20 ±20 2 184-276 11 230 8,7 >96 12 12 300x460x300 24

2.5-15 ±15 2,5 195-265 13 230 11 >96 16 12 300x460x300 24

4-20 ±20 4 184-276 22 230 17 >96 12 12 300x460x300 28

5-15 ±15 5 195-265 26 230 22 >96 16 12 300x460x300 28

5-20 ±20 5 184-276 27 230 22 >98 12 13 300x560x300 41

7-15 ±15 7 195-265 36 230 30 >98 16 13 300x560x300 41

7-20 ±20 7 184-276 38 230 30 >98 12 13 300x560x300 47

10-15 ±15 10 195-265 51 230 43 >98 16 13 300x560x300 47

10-20 ±20 10 184-276 54 230 43 >98 12 13 300x560x300 55

15-15 ±15 15 195-265 77 230 65 >98 16 13 300x560x300 55

15-20 ±20 15 184-276 82 230 65 >98 12 22 410x530x1200 125

20-15 ±15 20 195-265 103 230 87 >98 16 22 410x530x1200 125

20-20 ±20 20 184-276 109 230 87 >98 12 22 410x530x1200 145

25-15 ±15 25 195-265 128 230 109 >98 16 22 410x530x1200 145
Los valores de la tabla se refieren a una tensión nominal de 230V (para diferentes valores de tensión, favor dirigirse a las tablas de conversión de la página 14)

Vega ±30%/±25%

0.3-30 ±30 0,3 161-300 1,9 230 1,3 >96 8 12 300x460x300 16

0.5-25 ±25 0,5 172-288 2,9 230 2,2 >96 10 12 300x460x300 16

1-30 ±30 1 161-300 6,2 230 4,3 >96 8 12 300x460x300 24

1.5-25 ±25 1,5 172-288 8,7 230 6,5 >96 10 12 300x460x300 24

2-30 ±30 2 161-300 12 230 8,7 >96 8 12 300x460x300 28

3-25 ±25 3 172-288 17 230 13 >96 10 12 300x460x300 28

3-30 ±30 3 161-300 19 230 13 >98 8 13 300x560x300 41

4-25 ±25 4 172-288 23 230 17 >98 10 13 300x560x300 41

4-30 ±30 4 161-300 25 230 17 >98 8 13 300x560x300 47

5-25 ±25 5 172-288 29 230 22 >98 10 13 300x560x300 47

5-30 ±30 5 161-300 31 230 22 >98 8 13 300x560x300 56

7-25 ±25 7 172-288 41 230 30 >98 10 13 300x560x300 56

7-30 ±30 7 161-300 43 230 30 >98 8 22 410x530x1200 125

10-25 ±25 10 172-288 58 230 43 >98 10 22 410x530x1200 125

10-30 ±30 10 161-300 62 230 43 >98 8 22 410x530x1200 145

15-25 ±25 15 172-288 87 230 65 >98 10 22 410x530x1200 145
Los valores de la tabla se refieren a una tensión nominal de 230V (para diferentes valores de tensión, favor dirigirse a las tablas de conversión de la página 14)

ESTABILIZADORES DE TENSIÓN DIGITALES
ELECTROMECÁNICOS
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Tipo Variación 
tensión de 
entrada

Potencia 
nominal

Rango 
tensión 
de entrada

Corriente 
de entrada 
máxima

Tensión
de salida

Corriente
de salida 
nominal

Ren. Vel. de 
regol.

Tipo de 
carcasa

dimensiones 
carcasa
LxPxH

Peso

[%] [kVA] [V] [A] [V] [A] [%] [ms/V] [mm] [kg]

Vega +15%/-25%

0.7-15/25 +15/-25 0,7 172-265 4 230 3 >96 12 12 300x460x300 17

2-15/25 +15/-25 2 172-265 12 230 8,7 >96 12 12 300x460x300 25

4-15/25 +15/-25 4 172-265 23 230 17 >96 12 12 300x460x300 29

5-15/25 +15/-25 5 172-265 29 230 22 >98 12 13 300x560x300 42

7-15/25 +15/-25 7 172-265 41 230 30 >98 12 13 300x560x300 48

10-15/25 +15/-25 10 172-265 58 230 43 >98 12 13 300x560x300 56

15-15/25 +15/-25 15 172-265 87 230 65 >98 12 22 410x530x1200 125

20-15/25 +15/-25 20 172-265 116 230 87 >98 12 22 410x530x1200 145
Los valores de la tabla se refieren a una tensión nominal de 230V (para diferentes valores de tensión, favor dirigirse a las tablas de conversión de la página 14)

Vega +15%/-35%

0.5-15/35 +15/-35 0,5 150-265 3,4 230 2,2 >96 10 12 300x460x300 17

1.5-15/35 +15/-35 1,5 150-265 10 230 6,5 >96 10 12 300x460x300 25

3-15/35 +15/-35 3 150-265 20 230 13 >96 10 12 300x460x300 29

4-15/35 +15/-35 4 150-265 27 230 17 >98 10 13 300x560x300 42

5-15/35 +15/-35 5 150-265 33 230 22 >98 10 13 300x560x300 48

7-15/35 +15/-35 7 150-265 47 230 30 >98 10 13 300x560x300 56

10-15/35 +15/-35 10 150-265 67 230 43 >98 10 22 410x530x1200 125

15-15/35 +15/-35 15 150-265 100 230 65 >98 10 22 410x530x1200 145
Los valores de la tabla se refieren a una tensión nominal de 230V (para diferentes valores de tensión, favor dirigirse a las tablas de conversión de la página 14)

Vega +15%/-45%

0.3-15/45 +15/-45 0,3 126-265 2,4 230 1,3 >96 8 12 300x460x300 17

1-15/45 +15/-45 1 126-265 7,8 230 4,3 >96 8 12 300x460x300 25

2-15/45 +15/-45 2 126-265 16 230 8,7 >96 8 12 300x460x300 29

3-15/45 +15/-45 3 126-265 24 230 13 >98 8 13 300x560x300 42

4-15/45 +15/-45 4 126-265 32 230 17 >98 8 13 300x560x300 48

5-15/45 +15/-45 5 126-265 40 230 22 >98 8 13 300x560x300 56

7-15/45 +15/-45 7 126-265 56 230 30 >98 8 22 410x530x1200 125

10-15/45 +15/-45 10 126-265 79 230 43 >98 8 22 410x530x1200 145
Los valores de la tabla se refieren a una tensión nominal de 230V (para diferentes valores de tensión, favor dirigirse a las tablas de conversión de la página 14)

VEGA
0.3-25kVA
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2WARRANTY

YEARS

Todos los equipos ORTEA están diseñados y construidos 
conforme a las Directivas Europeas (Baja Tensión y Compatibilidad 
Electromagnética) relativas a los requisitos para el marcado 
CE. Los productos ORTEA están construidos con materiales 
de calidad idóneos y con procesos constructivos controlados 
constantemente según los Planes de Control de la Calidad de la 
Empresa en cumplimiento de la Norma ISO 9001. La atención 
hacia los aspectos medioambientales y hacia la seguridad en el 
trabajo está garantizada gracias a la certificación del Sistema de 
Gestión según las Normas ISO 14001 y OHSAS 18001.
ORTEA SpA se reserva la facultad de modificar, con el fin de 
mejorar, el producto descrito en este documento en cualquier 
momento y sin previo aviso. Por tanto, los datos técnicos y las 
descripciones no tienen ningún valor contractual.

Características estándar
Tensión de salida seleccionable* 208-220-230-240V / 110V**-120V**

Frecuencia ±0,5%

Precisión de la tension de salida 50Hz ±5% o 60Hz ±5%

Variación de carga admisible Hasta el 100%

Enfriamiento Ventilación natural (asistida con ventilador)

Temperatura ambiente -25/+45°C

Temperatura de almacenamiento -25/+60°C

Máxima humedad relativa <95% (sin condensación)

Sobrecarga admisible 200% 2min.

Distorsión armónica No introducida

Color RAL 7035

Grado de protección IP 21

Instrumentos Multímetro digital en la salida

Instalación Interior

Protección contra la sobretensión Supresores de picos clase II en la salida
* La tensión de salida determina el valor nominal de referencia para todos los parámetros del estabilizador.
** Los pesos y dimensiones de estos modelos, pueden variar con respecto al modelo de 230V.
Para mayor información, favor contactar con nuestro Departamento de Ventas.

Potencia en relación con la variación porcentual en la entrada

±15% ±20% ±25% ±30% +15/-25% +15/-35% +15/-45%

35 25 20 15 25 20 15

45 35 25 20 35 25 20

60 45 35 25 45 35 25

80 60 45 35 60 45 35

100 80 60 45 80 60 45

135 100 80 60 100 80 60

Accesorios
Dispositivos de interrupción

Protección de la carga contra la sobretensión y la subtensión

Línea de by-pass manual

Transformador de aislamiento en la entrada

Supresores de picos SPD

Filtros EMI/RFI

Grado de protección hasta IP55 interior / exterior

ANTARES MONOFÁSICO 15-135kVA
ESTABILIZADORES DE TENSIÓN DIGITALES
ELECTROMECÁNICOS
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Los estabilizadores Antares se encuentran a disposición para 
diferentes intervalos de fluctuación de la tensión de entrada.
Los modelos estándar ofrecen una conexión doble en la 
entrada permitiendo la gestión, con la misma máquina, de 
dos variaciones diferentes de tensión (±15%/±20% o bien 
±25%/±30%).
El regulador de tensión está protegido contra las sobrecargas 
y los cortocircuitos con un interruptor magnetotérmico, 
mientras que el circuito auxiliar está protegido con fusibles.
El instrumental está constituido por un multímetro digital 
instalado en el panel frontal.
Las alarmas (mínima/máxima tensión de salida, bloqueo 
motor, sobretemperatura interior, sobrecarga del regulador, 
etc.) se reconocen por medio de LEDs montados en la tarjeta 
de control.
La filosofía de control se basa en un microprocesador digital.
Todos los modelos están equipados con una tarjeta de 
control única, permitiendo así que las operaciones de 
mantenimiento y de gestión de los recambios sean más 
sencillas.

AMPLIA GAMA
Simétrica: ±15%, ±20%, ±25%, ±30% 
(otras bajo solicitud).
Asimétrica: +15%/-25%, +15%/-35%, 
+15%/-45% (otras bajo solicitud).
Precisión de la tensión en la salida: 
±0.5%.

TECNOLOGÍA
Filosofía de control basada en 
microprocesador digital con software 
desarrollado específicamente para Ortea.

FIABILIDAD
Regulador de tensión con Sistema Ortea 
de rodillos (sin contactos deslizantes 
sujetos a elevado desgaste).

PROTECCIÓN
El regulador de tensión está protegido 
con un interruptor magnetotérmico.
El circuito auxiliar está protegido con 
fusibles.
Protección contra sobretensión con 
supresores de picos clase II en la salida.

INSTRUMENTOS
Multímetro digital instalado en el panel 
frontal.

ANTARES
15-135kVA
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Tipo Variación 
tensión de 
entrada

Potencia 
nominal

Rango 
tensión 
de entrada

Corriente 
de entrada 
máxima

Tensión
de salida

Corriente
de salida 
nominal

Ren. Vel. de 
regol.

Tipo de 
carcasa

dimensiones 
carcasa
LxPxH

Peso

[%] [kVA] [V] [A] [V] [A] [%] [ms/V] [mm] [kg]

Antares ±20%/±15%

25-20 ±20 25 184-276 136 230 109 >98 12 23 410x680x1200 180

35-15 ±15 35 195-265 179 230 152 >98 16 23 410x680x1200 180

35-20 ±20 35 184-276 190 230 152 >98 12 31 600x600x1600 200

45-15 ±15 45 195-265 231 230 196 >98 16 31 600x600x1600 200

45-20 ±20 45 184-276 245 230 196 >98 12 40 600x800x1600 320

60-15 ±15 60 195-265 308 230 261 >98 16 40 600x800x1600 320

60-20 ±20 60 184-276 326 230 261 >98 12 40 600x800x1600 390

80-15 ±15 80 195-265 410 230 348 >98 16 40 600x800x1600 390

80-20 ±20 80 184-276 435 230 348 >98 12 51 600x800x1800 550

100-15 ±15 100 195-265 513 230 435 >98 16 51 600x800x1800 550

100-20 ±20 100 184-276 543 230 435 >98 12 51 600x800x1800 650

135-15 ±15 135 195-265 692 230 587 >98 16 51 600x800x1800 650
Los valores de la tabla se refieren a una tensión nominal de 230V (para diferentes valores de tensión, favor dirigirse a las tablas de conversión de la página 14)

Antares ±30%/±25%

15-30 ±30 15 161-300 93 230 65 >98 8 23 410x680x1200 180

20-25 ±25 20 172-288 116 230 87 >98 10 23 410x680x1200 180

20-30 ±30 20 161-300 124 230 87 >98 8 31 600x600x1600 200

25-25 ±25 25 172-288 145 230 109 >98 10 31 600x600x1600 200

25-30 ±30 25 161-300 155 230 109 >98 8 40 600x800x1600 320

35-25 ±25 35 172-288 203 230 152 >98 10 40 600x800x1600 320

35-30 ±30 35 161-300 217 230 152 >98 8 40 600x800x1600 390

45-25 ±25 45 172-288 262 230 196 >98 10 40 600x800x1600 390

45-30 ±30 45 161-300 280 230 196 >98 8 51 600x800x1800 550

60-25 ±25 60 172-288 349 230 261 >98 10 51 600x800x1800 550

60-30 ±30 60 161-300 373 230 261 >98 8 51 600x800x1800 650

80-25 ±25 80 172-288 465 230 348 >98 10 51 600x800x1800 650
Los valores de la tabla se refieren a una tensión nominal de 230V (para diferentes valores de tensión, favor dirigirse a las tablas de conversión de la página 14)

ESTABILIZADORES DE TENSIÓN DIGITALES
ELECTROMECÁNICOS
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Tipo Variación 
tensión de 
entrada

Potencia 
nominal

Rango 
tensión 
de entrada

Corriente 
de entrada 
máxima

Tensión
de salida

Corriente
de salida 
nominal

Ren. Vel. de 
regol.

Tipo de 
carcasa

dimensiones 
carcasa
LxPxH

Peso

[%] [kVA] [V] [A] [V] [A] [%] [ms/V] [mm] [kg]

Antares +15%/-25%

25-15/25 +15/-25 25 172-265 145 230 109 >98 14 23 410x680x1200 190

35-15/25 +15/-25 35 172-265 203 230 152 >98 14 31 600x600x1600 210

45-15/25 +15/-25 45 172-265 262 230 196 >98 14 40 600x800x1600 330

60-15/25 +15/-25 60 172-265 349 230 261 >98 14 40 600x800x1600 400

80-15/25 +15/-25 80 172-265 465 230 348 >98 14 51 600x800x1800 560

100-15/25 +15/-25 100 172-265 581 230 435 >98 14 51 600x800x1800 660
Los valores de la tabla se refieren a una tensión nominal de 230V (para diferentes valores de tensión, favor dirigirse a las tablas de conversión de la página 14)

Antares +15%/-35%

20-15/35 +15/-35 20 150-265 133 230 87 >98 11 23 410x680x1200 200

25-15/35 +15/-35 25 150-265 167 230 109 >98 11 31 600x600x1600 220

35-15/35 +15/-35 35 150-265 233 230 152 >98 11 40 600x800x1600 340

45-15/35 +15/-35 45 150-265 300 230 196 >98 11 40 600x800x1600 410

60-15/35 +15/-35 60 150-265 400 230 261 >98 11 51 600x800x1800 570

80-15/35 +15/-35 80 150-265 533 230 348 >98 11 51 600x800x1800 670
Los valores de la tabla se refieren a una tensión nominal de 230V (para diferentes valores de tensión, favor dirigirse a las tablas de conversión de la página 14)

Antares +15%/-45%

15-15/45 +15/-45 15 126-265 119 230 65 >98 9 23 410x680x1200 210

20-15/45 +15/-45 20 126-265 159 230 87 >98 9 31 600x600x1600 230

25-15/45 +15/-45 25 126-265 198 230 109 >98 9 40 600x800x1600 350

35-15/45 +15/-45 35 126-265 278 230 152 >98 9 40 600x800x1600 420

45-15/45 +15/-45 45 126-265 357 230 196 >98 9 51 600x800x1800 580

60-15/45 +15/-45 60 126-265 476 230 261 >98 9 51 600x800x1800 680
Los valores de la tabla se refieren a una tensión nominal de 230V (para diferentes valores de tensión, favor dirigirse a las tablas de conversión de la página 14)

ANTARES
15-135kVA
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2WARRANTY

YEARS

Características estándar
Estabilización de la tensión Control independiente por fases

Tensión de salida seleccionable* 400-440-460-480V / 208V**-220V**

Precisión de la tension de salida ±0,5%

Frecuencia 50Hz ±5% o 60Hz ±5%***

Variación de carga admisible Hasta el 100%

Desequilibrio de carga admisible 100%

Enfriamiento Ventilación natural hasta 45kVA ±15%
Asistida con ventilador de 60kVA ±15%

Temperatura ambiente -25/+45°C

Temperatura de almacenamiento -25/+60°C

Máxima humedad relativa <95% (sin condensación)

Sobrecarga admisible 200% 2min.

Distorsión armónica No introducida

Color RAL 7035

Grado de protección IP 21

Instrumentos Multímetro digital en la salida

Instalación Interior

Protección contra la sobretensión Supresores de picos clase II en la salida
(de 60kVA ±15%)

* La tensión de salida determina el valor nominal de referencia para todos los parámetros del estabilizador.
** Los pesos y dimensiones de estos modelos, pueden variar con respecto al modelo de 400V.
Para mayor información, favor contactar con nuestro Departamento de Ventas.
*** Para los modelos de 460V/480V en 50Hz, favor contactar con nuestro Departamento de Ventas.

Potencia en relación con la variación porcentual en la entrada

±15% ±20% ±25% ±30% +15/-25% +15/-35% +15/-45%

5 4 3 2 4 3 2

10 7 4 3 7 4 3

15 10 7 4 10 7 4

20 15 10 7 15 10 7

30 20 15 10 20 15 10

45 30 20 15 30 20 15

60 45 30 20 45 30 20

80 60 45 30 60 45 30

105 80 60 45 80 60 45

135 105 80 60 105 80 60

ORION TRIFÁSICO 2-135kVA
ESTABILIZADORES DE TENSIÓN DIGITALES
ELECTROMECÁNICOS

Todos los equipos ORTEA están diseñados y construidos 
conforme a las Directivas Europeas (Baja Tensión y Compatibilidad 
Electromagnética) relativas a los requisitos para el marcado 
CE. Los productos ORTEA están construidos con materiales 
de calidad idóneos y con procesos constructivos controlados 
constantemente según los Planes de Control de la Calidad de la 
Empresa en cumplimiento de la Norma ISO 9001. La atención 
hacia los aspectos medioambientales y hacia la seguridad en el 
trabajo está garantizada gracias a la certificación del Sistema de 
Gestión según las Normas ISO 14001 y OHSAS 18001.
ORTEA SpA se reserva la facultad de modificar, con el fin de 
mejorar, el producto descrito en este documento en cualquier 
momento y sin previo aviso. Por tanto, los datos técnicos y las 
descripciones no tienen ningún valor contractual.
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Accesorios
Dispositivos de interrupción

Protección de la carga contra la sobretensión y la subtensión

Línea de by-pass manual

Transformador de aislamiento en la entrada

Supresores de picos SPD

Filtros EMI/RFI

Reactancia de punto neutro

Grado de protección hasta IP55 interior / exterior

Los estabilizadores Orion se encuentran a disposición para 
diferentes intervalos de fluctuación de la tensión de entrada.
Los modelos estándar ofrecen una conexión doble en la 
entrada permitiendo la gestión, con la misma máquina, de 
dos variaciones diferentes de tensión (±15%/±20% o bien 
±25%/±30%).
La regulación de la tensión de salida se efectúa 
independientemente por cada fase (estabilización de las tres 
tensiones de salida entre fase y neutro). Los estabilizadores 
Orion se utilizan para la alimentación de cualquier carga 
trifásica, bifásica o monofásica con desequilibrio de corriente 
entre las fases de hasta el 100% de la corriente nominal y 
tensión de red no simétrica.
El estabilizador Orion requiere obligatoriamente la conexión 
del conductor de neutro en la entrada. El funcionamiento 
sin la conexión con el neutro es posible solo a condición de 
que se añada un componente magnético (transformador de 
aislamiento D/Yn o una inductancia de punto neutro).
En el circuito de regulación, hay instalado un interruptor 
magnetotérmico que efectúa la protección contra las 
sobrecargas y el cortocircuito del regulador de tensión. El 
circuito auxiliar está protegido con fusibles.
El instrumental está constituido por un analizador de red 
digital multifunción que proporciona varias informaciones 
relativas a los parámetros de salida del estabilizador 
(tensiones concatenadas, tensiones de fase, corrientes, 
frecuencia, factor de potencia, potencia activa reactiva y 
aparente).
Las alarmas (mínima/máxima tensión de salida, bloqueo 
motor, sobretemperatura interior, sobrecarga del regulador, 
etc.) se reconocen por medio de LEDs ubicados en la tarjeta 
de control.
El control y la estabilización de la tensión, realizados sobre 
el verdadero valor eficaz de las tres tensiones de fase (true-
RMS), se realizan por medio de un microprocesador digital.
Todos los modelos están equipados con una tarjeta de 
control única, permitiendo así que las operaciones de 
mantenimiento y de gestión de los recambios sean más 
sencillas.
Los modelos hasta 45kVA llevan ruedas para facilitar su 
desplazamiento.

AMPLIA GAMA
Simétrica: ±15%, ±20%, ±25%, ±30% 
(otras bajo solicitud).
Asimétrica: +15%/-25%, +15%/-35%, 
+15%/-45% (otras bajo solicitud).
Precisión de la tensión en la salida: 
±0.5%.

TECNOLOGÍA
El control y la estabilización, realizados 
sobre el verdadero valor eficaz de las 
tres tensiones de fase (true RMS), 
están basados en un microprocesador 
digital con software desarrollado 
especificadamente para Ortea.
Regulación independiente en cada fase. 

FIABILIDAD
Regulador de tensión con Sistema Ortea 
de rodillos (sin contactos deslizantes 
sujetos a elevado desgaste).

PROTECCIÓN
El regulador de tensión está protegido 
con un interruptor magnetotérmico.
El circuito auxiliar está protegido con 
fusibles.
Protección contra sobretensión con 
supresores de picos clase II en la salida.

INSTRUMENTOS
Analizador de red digital multifunción 
instalado en el panel frontal (tensiones 
concatenadas, tensión de fase, 
frecuencia, factor de potencia, potencia 
activa, reactiva y aparente, etc.).

ORION
2-135kVA
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Tipo Variación 
tensión de 
entrada

Potencia 
nominal

Rango 
tensión 
de entrada

Corriente 
de entrada 
máxima

Tensión
de salida

Corriente
de salida 
nominal

Ren. Vel. de 
regol.

Tipo de 
carcasa

dimensiones 
carcasa
LxPxH

Peso

[%] [kVA] [V] [A] [V] [A] [%] [ms/V] [mm] [kg]

Orion ±20%/±15%

4-20 ±20 4 320-480 7,3 400 5,8 >96 12 22 410x530x1200 90

5-15 ±15 5 340-460 8,5 400 7,2 >96 16 22 410x530x1200 90

7-20 ±20 7 320-480 13 400 10 >96 12 22 410x530x1200 110

10-15 ±15 10 340-460 17 400 14 >96 16 22 410x530x1200 110

10-20 ±20 10 320-480 18 400 14 >96 12 22 410x530x1200 140

15-15 ±15 15 340-460 25 400 22 >96 16 22 410x530x1200 140

15-20 ±20 15 320-480 27 400 22 >98 12 23 410x680x1200 155

20-15 ±15 20 340-460 34 400 29 >98 16 23 410x680x1200 155

20-20 ±20 20 320-480 36 400 29 >98 12 23 410x680x1200 180

30-15 ±15 30 340-460 51 400 43 >98 16 23 410x680x1200 180

30-20 ±20 30 320-480 54 400 43 >98 12 23 410x680x1200 200

45-15 ±15 45 340-460 76 400 65 >98 16 23 410x680x1200 200

45-20 ±20 45 320-480 81 400 65 >98 12 31 600x600x1600 310

60-15 ±15 60 340-460 102 400 87 >98 16 31 600x600x1600 310

60-20 ±20 60 320-480 108 400 87 >98 12 40 600x800x1600 425

80-15 ±15 80 340-460 136 400 115 >98 16 40 600x800x1600 425

80-20 ±20 80 320-480 144 400 115 >98 12 51 600x800x1800 510

105-15 ±15 105 340-460 178 400 152 >98 16 51 600x800x1800 510

105-20 ±20 105 320-480 189 400 152 >98 12 51 600x800x1800 580

135-15 ±15 135 340-460 229 400 195 >98 16 51 600x800x1800 580
Los valores de la tabla se refieren a una tensión nominal de 400V (para diferentes valores de tensión, favor dirigirse a las tablas de conversión de la página 14)

Orion ±30%/±25%

2-30 ±30 2 280-520 4,1 400 2,9 >96 8 22 410x530x1200 90

3-25 ±25 3 300-500 5,7 400 4,3 >96 10 22 410x530x1200 90

3-30 ±30 3 280-520 6,1 400 4,3 >96 8 22 410x530x1200 110

4-25 ±25 4 300-500 7,7 400 5,8 >96 10 22 410x530x1200 110

4-30 ±30 4 280-520 8,3 400 5,8 >96 8 22 410x530x1200 140

7-25 ±25 7 300-500 13 400 10 >96 10 22 410x530x1200 140

7-30 ±30 7 280-520 14 400 10 >98 8 23 410x680x1200 155

10-25 ±25 10 300-500 19 400 14 >98 10 23 410x680x1200 155

10-30 ±30 10 280-520 21 400 14 >98 8 23 410x680x1200 180

15-25 ±25 15 300-500 29 400 22 >98 10 23 410x680x1200 180

15-30 ±30 15 280-520 31 400 22 >98 8 23 410x680x1200 200

20-25 ±25 20 300-500 38 400 29 >98 10 23 410x680x1200 200

20-30 ±30 20 280-520 41 400 29 >98 8 31 600x600x1600 310

30-25 ±25 30 300-500 58 400 43 >98 10 31 600x600x1600 310

30-30 ±30 30 280-520 62 400 43 >98 8 40 600x800x1600 425

45-25 ±25 45 300-500 87 400 65 >98 10 40 600x800x1600 425

45-30 ±30 45 280-520 93 400 65 >98 8 51 600x800x1800 510

60-25 ±25 60 300-500 115 400 87 >98 10 51 600x800x1800 510

60-30 ±30 60 280-520 124 400 87 >98 8 51 600x800x1800 580

80-25 ±25 80 300-500 154 400 115 >98 10 51 600x800x1800 580
Los valores de la tabla se refieren a una tensión nominal de 400V (para diferentes valores de tensión, favor dirigirse a las tablas de conversión de la página 14)

ESTABILIZADORES DE TENSIÓN DIGITALES
ELECTROMECÁNICOS
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Tipo Variación 
tensión de 
entrada

Potencia 
nominal

Rango 
tensión 
de entrada

Corriente 
de entrada 
máxima

Tensión
de salida

Corriente
de salida 
nominal

Ren. Vel. de 
regol.

Tipo de 
carcasa

dimensiones 
carcasa
LxPxH

Peso

[%] [kVA] [V] [A] [V] [A] [%] [ms/V] [mm] [kg]

Orion +15%/-25%

4-15/25 +15/-25 4 300-460 7,7 400 5,8 >96 14 22 410x530x1200 100

7-15/25 +15/-25 7 300-460 13 400 10 >96 14 22 410x530x1200 130

10-15/25 +15/-25 10 300-460 19 400 14 >96 14 22 410x530x1200 150

15-15/25 +15/-25 15 300-460 29 400 22 >98 14 23 410x680x1200 165

20-15/25 +15/-25 20 300-460 38 400 29 >98 14 23 410x680x1200 190

30-15/25 +15/-25 30 300-460 58 400 43 >98 14 23 410x680x1200 220

45-15/25 +15/-25 45 300-460 87 400 65 >98 14 40 600x800x1600 330

60-15/25 +15/-25 60 300-460 115 400 87 >98 14 40 600x800x1600 445

80-15/25 +15/-25 80 300-460 154 400 115 >98 14 51 600x800x1800 530

105-15/25 +15/-25 105 300-460 202 400 152 >98 14 51 600x800x1800 600
Los valores de la tabla se refieren a una tensión nominal de 400V (para diferentes valores de tensión, favor dirigirse a las tablas de conversión de la página 14)

Orion +15%/-35%

3-15/35 +15/-35 3 260-460 6,6 400 4,3 >96 10 22 410x530x1200 100

4-15/35 +15/-35 4 260-460 8,9 400 5,8 >96 10 22 410x530x1200 130

7-15/35 +15/-35 7 260-460 16 400 10 >96 10 22 410x530x1200 150

10-15/35 +15/-35 10 260-460 22 400 14 >98 10 23 410x680x1200 165

15-15/35 +15/-35 15 260-460 33 400 22 >98 10 23 410x680x1200 190

20-15/35 +15/-35 20 260-460 44 400 29 >98 10 23 410x680x1200 220

30-15/35 +15/-35 30 260-460 67 400 43 >98 10 40 600x800x1600 330

45-15/35 +15/-35 45 260-460 100 400 65 >98 10 40 600x800x1600 445

60-15/35 +15/-35 60 260-460 133 400 87 >98 10 51 600x800x1800 530

80-15/35 +15/-35 80 260-460 178 400 115 >98 10 51 600x800x1800 600
Los valores de la tabla se refieren a una tensión nominal de 400V (para diferentes valores de tensión, favor dirigirse a las tablas de conversión de la página 14)

Orion +15%/-45%

2-15/45 +15/-45 2 220-460 5,3 400 2,9 >96 8 22 410x530x1200 100

3-15/45 +15/-45 3 220-460 7,8 400 4,3 >96 8 22 410x530x1200 130

4-15/45 +15/-45 4 220-460 10 400 5,8 >96 8 22 410x530x1200 150

7-15/45 +15/-45 7 220-460 18 400 10 >98 8 23 410x680x1200 165

10-15/45 +15/-45 10 220-460 26 400 14 >98 8 23 410x680x1200 190

15-15/45 +15/-45 15 220-460 39 400 22 >98 8 23 410x680x1200 220

20-15/45 +15/-45 20 220-460 52 400 29 >98 8 40 600x800x1600 330

30-15/45 +15/-45 30 220-460 79 400 43 >98 8 40 600x800x1600 445

45-15/45 +15/-45 45 220-460 118 400 65 >98 8 51 600x800x1800 530

60-15/45 +15/-45 60 220-460 157 400 87 >98 8 51 600x800x1800 600
Los valores de la tabla se refieren a una tensión nominal de 400V (para diferentes valores de tensión, favor dirigirse a las tablas de conversión de la página 14)

ORION
2-135kVA
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2WARRANTY

YEARS

Características estándar
Estabilización de la tensión Control independiente por fases

Tensión de salida seleccionable* 400-440-460-480V / 208V**-220V**

Precisión de la tension de salida ±0,5%

Frecuencia 50Hz ±5% o 60Hz ±5%***

Variación de carga admisible Hasta el 100%

Desequilibrio de carga admisible 100%

Enfriamiento Ventilación natural (por encima de los 35°C 
asistida con ventilador)

Temperatura ambiente -25/+45°C

Temperatura de almacenamiento -25/+60°C

Máxima humedad relativa <95% (sin condensación)

Sobrecarga admisible 200% 2min.

Distorsión armónica No introducida

Color RAL 7035

Grado de protección IP 21

Instrumentos Multímetro digital en la entrada y en la salida

Instalación Interior

Protección contra la sobretensión

• Supresores de pico clase II en la salida
• Sistema de retorno de la tensión optimal 

trámite supercondensadores en caso de 
black-out (apagón)

* La tensión de salida determina el valor nominal de referencia para todos los parámetros del estabilizador.
** Los pesos y dimensiones de estos modelos, pueden variar con respecto al modelo de 400V.
Para mayor información, favor contactar con nuestro Departamento de Ventas.
*** Para los modelos de 460V/480V en 50Hz, favor contactar con nuestro Departamento de Ventas.

Potencia en relación con la variación porcentual en la entrada

±10% ±15% ±20% ±25% ±30% +15/-35% +15/-45%

125 80 60 45 30 45 30

160 105 80 60 45 60 45

200 135 105 80 60 80 60

250 160 135 90 80 90 80

320 200 160 135 105 135 105

400 250 200 160 135 160 135

500 320 250 200 160 200 160

630 400 320 250 200 250 200

800 500 400 320 250 320 250

1000 630 500 400 320 400 320

1250 800 630 500 400 500 400

1600 1000 800 630 500 630 500

2000 1250 1000 800 630 800 630

ORION PLUS TRIFÁSICO 30-2000kVA
ESTABILIZADORES DE TENSIÓN DIGITALES
ELECTROMECÁNICOS

Todos los equipos ORTEA están diseñados y construidos 
conforme a las Directivas Europeas (Baja Tensión y Compatibilidad 
Electromagnética) relativas a los requisitos para el marcado 
CE. Los productos ORTEA están construidos con materiales 
de calidad idóneos y con procesos constructivos controlados 
constantemente según los Planes de Control de la Calidad de la 
Empresa en cumplimiento de la Norma ISO 9001. La atención 
hacia los aspectos medioambientales y hacia la seguridad en el 
trabajo está garantizada gracias a la certificación del Sistema de 
Gestión según las Normas ISO 14001 y OHSAS 18001.
ORTEA SpA se reserva la facultad de modificar, con el fin de 
mejorar, el producto descrito en este documento en cualquier 
momento y sin previo aviso. Por tanto, los datos técnicos y las 
descripciones no tienen ningún valor contractual.
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Accesorios
Dispositivos de interrupción

Protección de la carga contra la sobretensión y la subtensión

Línea de by-pass manual

Kit protección total

Transformador de aislamiento en la entrada

Sistema de corrección del factor de potencia automático e integrado

Supresores de picos SPD

Filtros EMI/RFI

Reactancia de punto neutro

Grado de protección hasta IP55 interior / exterior

Los estabilizadores Orion Plus se encuentran a disposición 
para diferentes intervalos de fluctuación de la tensión de 
entrada. Para los modelos ±15%/±20% e ±25%/±30% el 
cambio de rango de la entrada se realiza mediante una 
simple modificación de algunas conexiones internas.
Los estabilizadores Orion Plus tienen un control por fases 
independientes de la tensión de salida.
Al igual que los modelos Orion pueden alimentar cualquier 
carga trifásica, bifásica y monofásica incluso cuando el 
desequilibrio de corriente entre las fases alcanza el 100% y la 
red de entrada no es simétrica.
En todo caso la conexión del conductor de neutro es 
obligatoria. El funcionamiento sin la conexión con el neutro 
es posible solo a condición de que se añada un componente 
magnético (transformador de aislamiento D/Zn o D/Yn o una 
inductancia de punto neutro).
Los estabilizadores se enfrían con ventilación natural, 
asistida por ventiladores cuando la temperatura dentro del 
armario supera los 35°C (umbral regulable).
El instrumental está constituido por dos analizadores 
digitales multifuncionales de redes, que proporcionan todas 
las informaciones relativas a los parámetros de entrada y 
de salida del estabilizador (tensión de fase y concatenadas, 
corrientes, potencia activa, reactiva y aparente, factor de 
potencia, frecuencia).
El estado de funcionamiento del estabilizador se puede 
monitorear por medio de unos LEDs situados en el panel 
frontal que proporcionan las informaciones relativas al 
funcionamiento de cada fase (señales de presencia red, de 
alcance del límite máximo o mínimo, regulación de la tensión 
“aumentar” o “disminuir”) así como las alarmas (máxima/
mínima tensión de salida, máxima corriente de salida, 
sobretemperatura y avería ventilación). Las alarmas visuales 
van acompañadas también de una señal acústica.

• Hasta 250kVA ±15%, el circuito de los reguladores de 
tensión está protegido con un interruptor automático 
magnetotérmico trifásico que protege contra la 
sobrecarga o el cortocircuito.

• A partir de 300kVA ±15%, el estabilizador lleva un sistema 
electrónico de protección de los reguladores de tensión 
que se activa en caso de sobrecarga en los reguladores. 
En esta situación, la alimentación de la carga no se 
interrumpe, sino que la tensión de salida se programa 
automáticamente en el valor más bajo entre el de la 
tensión de red y el valor programado en el estabilizador. 
La continuidad de servicio está garantizada incluso si 
la tensión deja de estar estabilizada. Cuando termina 
la condición de sobrecarga, el estabilizador vuelve 
automáticamente a su normal funcionamiento.

AMPLIA GAMA
Simétrica: ±10%, ±15%, ±20%, ±25%, 
±30% (otras bajo solicitud).
Asimétrica: +15%/-35%, +15%/-45% 
(otras bajo solicitud).
Precisión de la tensión en la salida: 
±0.5%.

TECNOLOGÍA
El control y la estabilización, realizados 
sobre el verdadero valor eficaz de las tres 
tensiones de fase (true RMS), se basan 
en unos microprocesadores con software 
desarrollado específicamente para Ortea.
Los parámetros de la máquina y la 
referencia de tensión de salida se 
programan por medio de un ordenador, lo 
que permite adaptar el estabilizador a la 
situación real directamente in situ.
Regulación independiente en cada fase.

FIABILIDAD
Regulador de tensión con Sistema Ortea 
de rodillos (sin contactos deslizantes 
sujetos a elevado desgaste). En función 
de la potencia el regulador de tensión 
puede ser toroidal o de columnas.

PROTECCIÓN
Hasta 250kVA ±15%: el regulador de 
tensión está protegido con un interruptor 
magnetotérmico trifásico.
El circuito auxiliar está protegido con 
fusibles.
Protección contra la sobretensión con 
supresores de picos clase II en la salida.

PROTECCIÓN
A partir de 300kVA ±15%: El estabilizador 
lleva un sistema electrónico de 
protección de los reguladores de tensión 
que se activa en caso de sobrecarga. 
En esta situación, la alimentación de la 
carga no se interrumpe.
El circuito auxiliar está protegido con 
fusibles.
Protección contra la sobretensión con 
supresores de picos clase II en la salida. 

ORION PLUS
30-2000kVA
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PROTECCIÓN
La tensión de la salida se “restablece” 
en el valor mínimo en caso de 
apagón a través de unos bancos de 
supercondensadores para permitir un 
apagado correcto.

INSTRUMENTAL
Dos analizadores digitales 
multifuncionales de redes, instalados en 
el panel frontal (tensiones concatenadas, 
tensión de fase, corrientes, frecuencia, 
factor de potencia, potencia activa, 
reactiva y aparente etc.).

MONITOREO
El estado de funcionamiento del 
estabilizador se puede controlar por 
medio de los LEDs en el panel frontal que 
proporcionan todas las informaciones y 
las alarmas.

Los circuitos auxiliares están protegidos con fusibles.
La filosofía de control está gestionada por unos 
microprocesadores que realizan la estabilización de la 
tensión de la salida regulando sobre el verdadero valor eficaz 
(true-RMS).
Los parámetros de la máquina y la referencia de tensión de 
salida se programan por medio de un ordenador personal. 
Esto permite resolver también directamente sobre el terreno 
cualquier problema relacionado con la estabilidad de la 
tensión.
Todos los estabilizadores Orion plus están equipados con 
supresores de picos clase II.

ESTABILIZADORES DE TENSIÓN DIGITALES
ELECTROMECÁNICOS
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Tipo Variación 
tensión de 
entrada

Potencia 
nominal

Rango 
tensión 
de entrada

Corriente 
de entrada 
máxima

Tensión
de salida

Corriente
de salida 
nominal

Ren. Vel. de 
regol.

Tipo de 
carcasa

dimensiones 
carcasa
LxPxH

Peso

[%] [kVA] [V] [A] [V] [A] [%] [ms/V] [mm] [kg]

Orion plus  ±10%

135-10 ±10 135 360-440 216 400 194 >98 24 51 600x800x1800 430

160-10 ±10 160 360-440 257 400 231 >98 24 51 600x800x1800 490

200-10 ±10 200 360-440 321 400 289 >98 24 51 600x800x1800 580

250-10 ±10 250 360-440 401 400 361 >98 30 42 800x800x2000 670

320-10 ±10 320 360-440 513 400 462 >98 30 42 800x800x2000 720

400-10 ±10 400 360-440 642 400 577 >98 30 42 800x800x2000 800

500-10 ±10 500 360-440 802 400 722 >98 30 55 1200x800x1800 850

630-10 ±10 630 360-440 1010 400 909 >98 30 55 1200x800x1800 1100

800-10 ±10 800 360-440 1283 400 1155 >98 30 53 1200x800x2000 1300

1000-10 ±10 1000 360-440 1604 400 1443 >98 30 62 1800x1000x2000 1530

1250-10 ±10 1250 360-440 2005 400 1804 >98 36 62 1800x1000x2000 1900

1600-10 ±10 1600 360-440 2566 400 2309 >98 36 63 2400x1000x2000 2400

2000-10 ±10 2000 360-440 3208 400 2887 >98 36 64 3000x1000x2000 2650
Los valores de la tabla se refieren a una tensión nominal de 400V (para diferentes valores de tensión, favor dirigirse a las tablas de conversión de la página 14)

Orion plus ±20%/±15%

60-20 ±20 60 320-480 108 400 87 >98 12 51 600x800x1800 430

80-15 ±15 80 340-460 136 400 115 >98 16 51 600x800x1800 430

80-20 ±20 80 320-480 144 400 115 >98 12 51 600x800x1800 490

105-15 ±15 105 340-460 178 400 152 >98 16 51 600x800x1800 490

105-20 ±20 105 320-480 189 400 152 >98 12 51 600x800x1800 580

135-15 ±15 135 340-460 229 400 195 >98 16 51 600x800x1800 580

135-20 ±20 135 320-480 243 400 195 >98 15 42 800x800x2000 670

160-15 ±15 160 340-460 272 400 231 >98 20 42 800x800x2000 670

160-20 ±20 160 320-480 289 400 231 >98 15 42 800x800x2000 720

200-15 ±15 200 340-460 340 400 289 >98 20 42 800x800x2000 720

200-20 ±20 200 320-480 361 400 289 >98 15 42 800x800x2000 800

250-15 ±15 250 340-460 425 400 361 >98 20 42 800x800x2000 800

250-20 ±20 250 320-480 451 400 361 >98 15 55 1200x800x1800 850

320-15 ±15 320 340-460 543 400 462 >98 20 55 1200x800x1800 850

320-20 ±20 320 320-480 577 400 462 >98 15 55 1200x800x1800 1100

400-15 ±15 400 340-460 679 400 577 >98 20 55 1200x800x1800 1100

400-20 ±20 400 320-480 722 400 577 >98 15 53 1200x800x2000 1300

500-15 ±15 500 340-460 849 400 722 >98 20 53 1200x800x2000 1300

500-20 ±20 500 320-480 902 400 722 >98 15 62 1800x1000x2000 1530

630-15 ±15 630 340-460 1070 400 909 >98 20 62 1800x1000x2000 1530

630-20 ±20 630 320-480 1137 400 909 >98 18 62 1800x1000x2000 1900

800-15 ±15 800 340-460 1359 400 1155 >98 24 62 1800x1000x2000 1900

800-20 ±20 800 320-480 1443 400 1155 >98 18 63 2400x1000x2000 2400

1000-15 ±15 1000 340-460 1698 400 1443 >98 24 63 2400x1000x2000 2400

1000-20 ±20 1000 320-480 1804 400 1443 >98 18 64 3000x1000x2000 2650

1250-15 ±15 1250 340-460 2123 400 1804 >98 24 64 3000x1000x2000 2650
Los valores de la tabla se refieren a una tensión nominal de 400V (para diferentes valores de tensión, favor dirigirse a las tablas de conversión de la página 14)

ORION PLUS
30-2000kVA
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Tipo Variación 
tensión de 
entrada

Potencia 
nominal

Rango 
tensión 
de entrada

Corriente 
de entrada 
máxima

Tensión
de salida

Corriente
de salida 
nominal

Ren. Vel. de 
regol.

Tipo de 
carcasa

dimensiones 
carcasa
LxPxH

Peso

[%] [kVA] [V] [A] [V] [A] [%] [ms/V] [mm] [kg]

Orion plus ±30%/±25%

30-30 ±30 30 280-520 62 400 43 >98 8 51 600x800x1800 430

45-25 ±25 45 300-500 87 400 65 >98 10 51 600x800x1800 430

45-30 ±30 45 280-520 93 400 65 >98 8 51 600x800x1800 490

60-25 ±25 60 300-500 115 400 87 >98 10 51 600x800x1800 490

60-30 ±30 60 280-520 124 400 87 >98 8 51 600x800x1800 580

80-25 ±25 80 300-500 154 400 115 >98 10 51 600x800x1800 580

80-30 ±30 80 280-520 165 400 115 >98 10 42 800x800x2000 670

90-25 ±25 90 300-500 173 400 130 >98 12 42 800x800x2000 670

105-30 ±30 105 280-520 217 400 152 >98 10 42 800x800x2000 720

135-25 ±25 135 300-500 260 400 195 >98 12 42 800x800x2000 720

135-30 ±30 135 280-520 278 400 195 >98 10 42 800x800x2000 800

160-25 ±25 160 300-500 308 400 231 >98 12 42 800x800x2000 800

160-30 ±30 160 280-520 330 400 231 >98 10 55 1200x800x1800 850

200-25 ±25 200 300-500 385 400 289 >98 12 55 1200x800x1800 850

200-30 ±30 200 280-520 412 400 289 >98 10 55 1200x800x1800 1100

250-25 ±25 250 300-500 481 400 361 >98 12 55 1200x800x1800 1100

250-30 ±30 250 280-520 516 400 361 >98 10 53 1200x800x2000 1300

320-25 ±25 320 300-500 616 400 462 >98 12 53 1200x800x2000 1300

320-30 ±30 320 280-520 660 400 462 >98 10 62 1800x1000x2000 1530

400-25 ±25 400 300-500 770 400 577 >98 12 62 1800x1000x2000 1530

400-30 ±30 400 280-520 825 400 577 >98 12 62 1800x1000x2000 1900

500-25 ±25 500 300-500 962 400 722 >98 15 62 1800x1000x2000 1900

500-30 ±30 500 280-520 1031 400 722 >98 12 63 2400x1000x2000 2400

630-25 ±25 630 300-500 1212 400 909 >98 15 63 2400x1000x2000 2400

630-30 ±30 630 280-520 1299 400 909 >98 12 64 3000x1000x2000 2650

800-25 ±25 800 300-500 1540 400 1155 >98 15 64 3000x1000x2000 2650
Los valores de la tabla se refieren a una tensión nominal de 400V (para diferentes valores de tensión, favor dirigirse a las tablas de conversión de la página 14)

ESTABILIZADORES DE TENSIÓN DIGITALES
ELECTROMECÁNICOS
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Tipo Variación 
tensión de 
entrada

Potencia 
nominal

Rango 
tensión 
de entrada

Corriente 
de entrada 
máxima

Tensión
de salida

Corriente
de salida 
nominal

Ren. Vel. de 
regol.

Tipo de 
carcasa

dimensiones 
carcasa
LxPxH

Peso

[%] [kVA] [V] [A] [V] [A] [%] [ms/V] [mm] [kg]

Orion plus +15%/-35%

45-15/35 +15/-35 45 260-460 100 400 65 >98 10 51 600x800x1800 470

60-15/35 +15/-35 60 260-460 133 400 87 >98 10 51 600x800x1800 550

80-15/35 +15/-35 80 260-460 178 400 115 >98 10 51 600x800x1800 600

90-15/35 +15/-35 90 260-460 200 400 130 >98 12 68 800x1000x2000 900

135-15/35 +15/-35 135 260-460 300 400 195 >98 12 68 800x1000x2000 1000

160-15/35 +15/-35 160 260-460 355 400 231 >98 12 68 800x1000x2000 1100

200-15/35 +15/-35 200 260-460 444 400 289 >98 12 55 1200x800x1800 1200

250-15/35 +15/-35 250 260-460 555 400 361 >98 12 52 1800x800x2000 1450

320-15/35 +15/-35 320 260-460 711 400 462 >98 12 52 1800x800x2000 1700

400-15/35 +15/-35 400 260-460 888 400 577 >98 12 63 2400x1000x2000 2300

500-15/35 +15/-35 500 260-460 1110 400 722 >98 15 63 2400x1000x2000 2600

630-15/35 +15/-35 630 260-460 1399 400 909 >98 15 64 3000x1000x2000 3400

800-15/35 +15/-35 800 260-460 1777 400 1155 >98 15 70 3600x1000x2100 3850
Los valores de la tabla se refieren a una tensión nominal de 400V (para diferentes valores de tensión, favor dirigirse a las tablas de conversión de la página 14)

Orion plus +15%/-45%

30-15/45 +15/-45 30 220-460 79 400 43 >98 8 51 600x800x1800 470

45-15/45 +15/-45 45 220-460 118 400 65 >98 8 51 600x800x1800 550

60-15/45 +15/-45 60 220-460 157 400 87 >98 8 51 600x800x1800 600

80-15/45 +15/-45 80 220-460 210 400 115 >98 10 68 800x1000x2000 900

105-15/45 +15/-45 105 220-460 276 400 152 >98 10 68 800x1000x2000 1000

135-15/45 +15/-45 135 220-460 354 400 195 >98 10 68 800x1000x2000 1100

160-15/45 +15/-45 160 220-460 420 400 231 >98 10 55 1200x800x1800 1200

200-15/45 +15/-45 200 220-460 525 400 289 >98 10 52 1800x800x2000 1450

250-15/45 +15/-45 250 220-460 656 400 361 >98 10 52 1800x800x2000 1700

320-15/45 +15/-45 320 220-460 840 400 462 >98 10 63 2400x1000x2000 2300

400-15/45 +15/-45 400 220-460 1050 400 577 >98 12 63 2400x1000x2000 2700

500-15/45 +15/-45 500 220-460 1312 400 722 >98 12 64 3000x1000x2000 3400

630-15/45 +15/-45 630 220-460 1653 400 909 >98 12 70 3600x1000x2100 3850
Los valores de la tabla se refieren a una tensión nominal de 400V (para diferentes valores de tensión, favor dirigirse a las tablas de conversión de la página 14)

ORION PLUS
30-2000kVA
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3WARRANTY

YEARS

Características estándar
Estabilización de la tensión Control independiente por fases

Tensión de salida seleccionable* 400-440-460-480V / 208V**-220V**

Precisión de la tension de salida ±0,5%

Frecuencia 50Hz ±5% o 60Hz ±5%***

Variación de carga admisible Hasta el 100%

Desequilibrio de carga admisible 100%

Enfriamiento Ventilación natural (por encima de los 35°C 
asistida con ventilador)

Temperatura ambiente -25/+45°C

Temperatura de almacenamiento -25/+60°C

Máxima humedad relativa <95% (sin condensación)

Sobrecarga admisible 200% 2min.

Distorsión armónica No introducida

Color RAL 7035

Grado de protección IP 21

Interfase del usuario Pantalla táctil de 10”(multi lengua) con control 
remoto a través de VNC

Instalación Interior

Protección contra sobrecarga de los 
reguladores Trámite control digital

Sistema de comunicación Ethernet / USB / MODBUS

Protección contra la sobretensión

• Supresores de picos clase I en la entrada
• Supresores de picos clase II en la salida
• Sistema de retorno de la tensión optimal 

trámite supercondensadores en caso de 
black-out (apagón)

* La tensión de salida determina el valor nominal de referencia para todos los parámetros del estabilizador.
** Los pesos y dimensiones de estos modelos, pueden variar con respecto al modelo de 400V.
Para mayor información, favor contactar con nuestro Departamento de Ventas.
*** Para los modelos de 460V/480V en 50Hz, favor contactar con nuestro Departamento de Ventas.

Potencia en relación con la variación porcentual en la entrada

±10% ±15% ±20% ±25% ±30% +15/-35% +15/-45%

200 125 100 80 60 80 60

250 160 125 100 80 100 80

320 200 160 125 100 125 100

400 250 200 160 125 160 125

500 320 250 200 160 200 160

630 400 320 250 200 250 200

800 500 400 320 250 320 250

1000 630 500 400 320 400 320

1250 800 630 500 400 500 400

1600 1000 800 630 500 630 500

2000 1250 1000 800 630 800 630

2500 1600 1250 1000 800 1000 800

3200 2000 1600 1250 1000 1250 1000

4000 2500 2000 1600 1250 1600 1250

5000 3200 2500 2000 1600 2000 1600

6000 4000 3200 2500 2000 2500 2000

SIRIUS TRIFÁSICO 60-6000kVA
ESTABILIZADORES DE TENSIÓN DIGITALES
ELECTROMECÁNICOS

Todos los equipos ORTEA están diseñados y construidos 
conforme a las Directivas Europeas (Baja Tensión y Compatibilidad 
Electromagnética) relativas a los requisitos para el marcado 
CE. Los productos ORTEA están construidos con materiales 
de calidad idóneos y con procesos constructivos controlados 
constantemente según los Planes de Control de la Calidad de la 
Empresa en cumplimiento de la Norma ISO 9001. La atención 
hacia los aspectos medioambientales y hacia la seguridad en el 
trabajo está garantizada gracias a la certificación del Sistema de 
Gestión según las Normas ISO 14001 y OHSAS 18001.
ORTEA SpA se reserva la facultad de modificar, con el fin de 
mejorar, el producto descrito en este documento en cualquier 
momento y sin previo aviso. Por tanto, los datos técnicos y las 
descripciones no tienen ningún valor contractual.
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Accesorios
Dispositivos de interrupción

Protección de la carga contra la sobretensión y la subtensión

Línea de by-pass manual

Kit protección total

Transformador de aislamiento en la entrada

Sistema de corrección del factor de potencia automático e 
integrado

Filtros EMI/RFI

Reactancia de punto neutro

Grado de protección hasta IP55 interior / exterior

Los estabilizadores Sirius se encuentran a disposición para 
diferentes intervalos de fluctuación de la tensión de entrada. 
Para los modelos ±15%/±20% e ±25%/±30% el cambio de 
rango de la entrada se realiza mediante la simple modificación 
de algunas conexiones interiores (sólo hasta 2000kVA ±15%).
Los estabilizadores de tensión de la familia Sirius están 
equipados con reguladores de tensión de tipo de columna. 
Esta solución permite alcanzar potencias elevadas (hasta 
6000kVA) y realizar una construcción robusta, fiable y capaz 
de satisfacer exigencias de instalación de las más variadas.
Los estabilizadores Sirius tienen un control de fases 
independientes de la tensión de salida. Al igual que para 
los otros modelos trifásicos pueden alimentar cualquier 
carga trifásica, bifásica y monofásica también cuando el 
desequilibrio de corriente entre las fases alcanza el 100% y la 
red de entrada no está equilibrada.
En todo caso, la conexión del conductor de neutro es 
obligatoria. El funcionamiento sin la conexión con el neutro 
es posible sólo a condición de que se añada un componente 
magnético (transformador de aislamiento D/Zn o D/Yn o una 
inductancia de punto neutro).
Los estabilizadores se enfrían con ventilación natural, asistida 
con ventiladores cuando la temperatura dentro del armario 
supera los 35°C.
La interfaz de usuario consiste en una pantalla táctil multi 
lengua de 10” (equipada con puerto RS485), capaz de 
proporcionar información sobre el estado de las líneas aguas 
arriba y aguas abajo del estabilizador de voltaje (tensión entre 
fase y neutro, y entre fase y fase, corrientes, factor de potencia, 
potencia activa, potencia aparente, potencia reactiva, etc.), el 
estado de funcionamiento del estabilizador con la información 
sobre el funcionamiento de cada fase (‘encendido’, alcance de 
los límites de regulación de voltaje, aumento/disminución de la 
regulación de voltaje) y las posibles alarmas (tensión mínima 
y máxima, corriente máxima, sobretemperatura, falla de 
ventilación). Los indicadores de alarma van acompañados de 
una alarma acústica. La pantalla es programable o gestionable 
por medio del software VNC.
También es posible conectarse con el estabilizador utilizando 
el protocolo Modbus TCP/IP (protocolo estándar en la 
comunicación entre dispositivos electrónicos industriales) 
trámite conexión Ethernet con cable RJ45.
El sistema además lleva dos puertos USB que se pueden 
utilizar para descargar los datos memorizados y cargar la 
actualización de los softwares de la tarjeta de control.
El estabilizador Sirius lleva un sistema electrónico de 
protección de los reguladores de tensión, que se activa en 
caso de sobrecarga en los reguladores. En esta situación, 
la alimentación de la carga no se interrumpe, sino que 
la tensión de salida se programa automáticamente en el 
valor más bajo entre el valor de la tensión de red y el valor 

AMPLIA GAMA
Simétrica: ±10%, ±15%, ±20%, ±25%, 
±30% (otras bajo solicitud).
Asimétrica: +15%/-35%, +15%/-45% 
(otras bajo solicitud).
Precisión de la tensión en la salida: 
±0.5%.

TECNOLOGÍA
El control y la estabilización, realizados 
sobre el verdadero valor eficaz de las 
tres tensiones de fase (true RMS), se 
basan en un microprocesador de dos 
vías DSP bajo la supervisión de un 
microprocesador “bodyguard”, todos con 
software desarrollado específicamente 
para Ortea. Los parámetros de la máquina 
y la referencia de tensión de salida se 
programan por medio de un ordenador o 
directamente en el panel frontal, lo que 
permite resolver también directamente 
sobre el terreno cualquier problema 
relacionado con la estabilidad de la tensión.
Regulación independiente en cada fase.

FIABILIDAD
Regulador de tensión con Sistema Ortea 
de rodillos (sin contactos deslizantes 
sujetos a elevando desgaste).
El regulador de tensión de tipo de 
columnas hace que se puedan obtener 
altas potencias (hasta 6000kVA) y una 
construcción sólida y fiable.

PROTECCIÓN
El estabilizador lleva un sistema 
electrónico de protección de los 
reguladores de tensión que se activa en 
caso de sobrecarga. En esta situación, 
la alimentación de la carga no se 
interrumpe.
El circuito auxiliar está protegido con 
fusibles.

PROTECCIÓN
Protección contra la sobretensión:

• Supresores de picos Clase I en la 
entrada.

• Supresores de picos Clase II en la 
salida.

SIRIUS
60-6000kVA
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PROTECCIÓN
La tensión de la salida se “restablece” 
en el valor mínimo en caso de 
apagón a través de unos bancos de 
supercondensadores para permitir un 
apagado correcto.

INTERFASE DEL USUARIO
Pantalla táctil multi lengua de 10”, equipada con puerto 
RS485 (tensión entre fase y neutro y entre fase y fase, 
corriente, factor de potencia, potencia activa, potencia 
aparente , potencia reactiva, etc.). La pantalla táctil también 
muestra la información sobre el funcionamiento de cada 
fase (‘encendido’, alcance de los límites de regulación 
de voltaje, aumento/disminución de la regulación de 
voltaje) y las posibles alarmas (tensión mínima y máxima, 
corriente máxima, sobretemperatura, etc.). La pantalla es 
programable o gestionable por medio del software VNC.

programado en el estabilizador. La continuidad de servicio está 
garantizada aunque la tensión ya no esté estabilizada. Cuando 
termina la condición de sobrecarga, el estabilizador vuelve 
automáticamente al funcionamiento normal.
La filosofía de control está gestionada con dos 
microprocesadores DSP (uno que realiza el control y el otro que 
gestiona las medidas) que realizan la estabilización de la tensión 
de salida regulando sobre el verdadero valor eficaz (true-RMS).
Todo el sistema está supervisado por un tercer 
microprocesador (bodyguard) que controla que el 
funcionamiento de los otros microprocesadores sea correcto.
Los parámetros de la máquina y la referencia de tensión de 
salida se programan por medio de un ordenador personal. 
Esto permite resolver también directamente sobre el terreno 
cualquier problema relacionado con la estabilidad de la tensión.
En caso de que se produjera un apagón, la tensión de 
salida se pone en el valor mínimo a tráves de unos super 
condensadores para permitir un correcto apagado.
Todos los estabilizadores Sirius están equipados con 
supresores de picos SPD en clase I y clase II.

ESTABILIZADORES DE TENSIÓN DIGITALES
ELECTROMECÁNICOS

Tipo Variación 
tensión de 
entrada

Potencia 
nominal

Rango 
tensión 
de entrada

Corriente 
de entrada 
máxima

Tensión
de salida

Corriente
de salida 
nominal

Ren. Vel. de 
regol.

Tipo de 
carcasa

dimensiones 
carcasa
LxPxH

Peso

[%] [kVA] [V] [A] [V] [A] [%] [ms/V] [mm] [kg]

Sirius ±10%

200-10 ±10 200 360-440 321 400 289 >98 30 54 600x800x2000 600

250-10 ±10 250 360-440 401 400 361 >98 30 42 800x800x2000 670

320-10 ±10 320 360-440 513 400 462 >98 30 42 800x800x2000 720

400-10 ±10 400 360-440 642 400 577 >98 30 42 800x800x2000 800

500-10 ±10 500 360-440 802 400 722 >98 30 55 1200x800x1800 850

630-10 ±10 W630 360-440 1010 400 909 >98 30 55 1200x800x1800 1100

800-10 ±10 800 360-440 1283 400 1155 >98 30 53 1200x800x2000 1400

1000-10 ±10 1000 360-440 1604 400 1443 >98 30 62 1800x1000x2000 1700

1250-10 ±10 1250 360-440 2005 400 1804 >98 36 62 1800x1000x2000 2200

1600-10 ±10 1600 360-440 2566 400 2312 >98 36 63 2400x1000x2000 2400

2000-10 ±10 2000 360-440 3208 400 2887 >98 36 64 3000x1000x2000 2650

2500-10 ±10 2500 360-440 4009 400 3609 >98 36 70 3600x1000x2100 3500

3200-10 ±10 3200 360-440 5132 400 4619 >98 36 70 3600x1000x2100 4100

4000-10 ±10 4000 360-440 6415 400 5774 >98 45 80 3600x1400x2200 5250

5000-10 ±10 5000 360-440 8019 400 7217 >98 45 80 3600x1400x2200 6050

6000-10 ±10 6000 360-440 9623 400 8661 >98 54 90 4200x2000x2400 10000
Los valores de la tabla se refieren a una tensión nominal de 400V (para diferentes valores de tensión, favor dirigirse a las tablas de conversión de la página 14)
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Tipo Variación 
tensión de 
entrada

Potencia 
nominal

Rango 
tensión 
de entrada

Corriente 
de entrada 
máxima

Tensión
de salida

Corriente
de salida 
nominal

Ren. Vel. de 
regol.

Tipo de 
carcasa

dimensiones 
carcasa
LxPxH

Peso

[%] [kVA] [V] [A] [V] [A] [%] [ms/V] [mm] [kg]

Sirius ±20%/±15%

100-20 ±20 100 320-480 180 400 144 >98 15 54 600x800x2000 600

125-15 ±15 125 340-460 212 400 180 >98 20 54 600x800x2000 600

125-20 ±20 125 320-480 226 400 180 >98 15 42 800x800x2000 670

160-15 ±15 160 340-460 272 400 231 >98 20 42 800x800x2000 670

160-20 ±20 160 320-480 289 400 231 >98 15 42 800x800x2000 720

200-15 ±15 200 340-460 340 400 289 >98 20 42 800x800x2000 720

200-20 ±20 200 320-480 361 400 289 >98 15 42 800x800x2000 800

250-15 ±15 250 340-460 425 400 361 >98 20 42 800x800x2000 800

250-20 ±20 250 320-480 451 400 361 >98 15 55 1200x800x1800 850

320-15 ±15 320 340-460 543 400 462 >98 20 55 1200x800x1800 850

320-20 ±20 320 320-480 577 400 462 >98 15 55 1200x800x1800 1100

400-15 ±15 400 340-460 679 400 577 >98 20 55 1200x800x1800 1100

400-20 ±20 400 320-480 722 400 577 >98 15 53 1200x800x2000 1400

500-15 ±15 500 340-460 849 400 722 >98 20 53 1200x800x2000 1400

500-20 ±20 500 320-480 902 400 722 >98 15 62 1800x1000x2000 1700

630-15 ±15 630 340-460 1070 400 909 >98 20 62 1800x1000x2000 1700

630-20 ±20 630 320-480 1137 400 909 >98 18 62 1800x1000x2000 1900

800-15 ±15 800 340-460 1359 400 1155 >98 24 62 1800x1000x2000 1900

800-20 ±20 800 320-480 1443 400 1155 >98 18 63 2400x1000x2000 2400

1000-15 ±15 1000 340-460 1698 400 1443 >98 24 63 2400x1000x2000 2400

1000-20 ±20 1000 320-480 1804 400 1443 >98 18 64 3000x1000x2000 2650

1250-15 ±15 1250 340-460 2123 400 1804 >98 24 64 3000x1000x2000 2650

1250-20 ±20 1250 320-480 2255 400 1804 >98 18 70 3600x1000x2100 3500

1600-15 ±15 1600 340-460 2717 400 2309 >98 24 70 3600x1000x2100 3500

1600-20 ±20 1600 320-480 2887 400 2309 >98 18 70 3600x1000x2100 4150

2000-15 ±15 2000 340-460 3396 400 2887 >98 24 70 3600x1000x2100 4150

2000-20 ±20 2000 320-480 3609 400 2887 >98 22 80 3600x1400x2200 5250

2500-15 ±15 2500 340-460 4245 400 3609 >98 30 80 3600x1400x2200 5250

2500-20 ±20 2500 320-480 4511 400 3609 >98 22 80 3600x1400x2200 6050

3200-15 ±15 3200 340-460 5434 400 4619 >98 30 80 3600x1400x2200 6050

3200-20 ±20 3200 320-480 5774 400 4619 >98 27 90 4200x2000x2400 10000

4000-15 ±15 4000 340-460 6793 400 5774 >98 36 90 4200x2000x2400 10000
Los valores de la tabla se refieren a una tensión nominal de 400V (para diferentes valores de tensión, favor dirigirse a las tablas de conversión de la página 14)

SIRIUS
60-6000kVA
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Tipo Variación 
tensión de 
entrada

Potencia 
nominal

Rango 
tensión 
de entrada

Corriente 
de entrada 
máxima

Tensión
de salida

Corriente
de salida 
nominal

Ren. Vel. de 
regol.

Tipo de 
carcasa

dimensiones 
carcasa
LxPxH

Peso

[%] [kVA] [V] [A] [V] [A] [%] [ms/V] [mm] [kg]

Sirius ±30%/±25%

60-30 ±30 60 280-520 124 400 87 >98 10 54 600x800x2000 600

80-25 ±25 80 300-500 154 400 115 >98 12 54 600x800x2000 600

80-30 ±30 80 280-520 165 400 115 >98 10 42 800x800x2000 670

100-25 ±25 100 300-500 192 400 144 >98 12 42 800x800x2000 670

100-30 ±30 100 280-520 206 400 144 >98 10 42 800x800x2000 720

125-25 ±25 125 300-500 241 400 180 >98 12 42 800x800x2000 720

125-30 ±30 125 280-520 258 400 180 >98 10 42 800x800x2000 800

160-25 ±25 160 300-500 308 400 231 >98 12 42 800x800x2000 800

160-30 ±30 160 280-520 330 400 231 >98 10 55 1200x800x1800 850

200-25 ±25 200 300-500 385 400 289 >98 12 55 1200x800x1800 850

200-30 ±30 200 280-520 412 400 289 >98 10 55 1200x800x1800 1100

250-25 ±25 250 300-500 481 400 361 >98 12 55 1200x800x1800 1100

250-30 ±30 250 280-520 516 400 361 >98 10 53 1200x800x2000 1400

320-25 ±25 320 300-500 616 400 462 >98 12 53 1200x800x2000 1400

320-30 ±30 320 280-520 660 400 462 >98 10 62 1800x1000x2000 1700

400-25 ±25 400 300-500 770 400 577 >98 12 62 1800x1000x2000 1700

400-30 ±30 400 280-520 825 400 577 >98 12 62 1800x1000x2000 1900

500-25 ±25 500 300-500 962 400 722 >98 15 62 1800x1000x2000 1900

500-30 ±30 500 280-520 1031 400 722 >98 12 63 2400x1000x2000 2400

630-25 ±25 630 300-500 1212 400 909 >98 15 63 2400x1000x2000 2400

630-30 ±30 630 280-520 1299 400 909 >98 12 64 3000x1000x2000 2650

800-25 ±25 800 300-500 1540 400 1155 >98 15 64 3000x1000x2000 2650

800-30 ±30 800 280-520 1650 400 1155 >98 12 70 3600x1000x2100 3500

1000-25 ±25 1000 300-500 1925 400 1443 >98 15 70 3600x1000x2100 3500

1000-30 ±30 1000 280-520 2062 400 1443 >98 12 70 3600x1000x2100 4150

1250-25 ±25 1250 300-500 2406 400 1804 >98 15 70 3600x1000x2100 4150

1250-30 ±30 1250 280-520 2578 400 1804 >98 15 80 3600x1400x2200 5250

1600-25 ±25 1600 300-500 3079 400 2309 >98 18 80 3600x1400x2200 5250

1600-30 ±30 1600 280-520 3299 400 2309 >98 15 80 3600x1400x2200 6050

2000-25 ±25 2000 300-500 3849 400 2887 >98 18 80 3600x1400x2200 6050

2000-30 ±30 2000 280-520 4124 400 2887 >98 18 90 4200x2000x2400 10000

2500-25 ±25 2500 300-500 4811 400 3609 >98 22 90 4200x2000x2400 10000
Los valores de la tabla se refieren a una tensión nominal de 400V (para diferentes valores de tensión, favor dirigirse a las tablas de conversión de la página 14)

ESTABILIZADORES DE TENSIÓN DIGITALES
ELECTROMECÁNICOS
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Tipo Variación 
tensión de 
entrada

Potencia 
nominal

Rango 
tensión 
de entrada

Corriente 
de entrada 
máxima

Tensión
de salida

Corriente
de salida 
nominal

Ren. Vel. de 
regol.

Tipo de 
carcasa

dimensiones 
carcasa
LxPxH

Peso

[%] [kVA] [V] [A] [V] [A] [%] [ms/V] [mm] [kg]

Sirius +15%/-35%

80-15/35 +15/-35 80 260-460 178 400 115 >98 12 54 600x800x2000 720

100-15/35 +15/-35 100 260-460 222 400 144 >98 12 68 800x1000x2000 800

125-15/35 +15/-35 125 260-460 278 400 180 >98 12 68 800x1000x2000 930

160-15/35 +15/-35 160 260-460 355 400 231 >98 12 68 800x1000x2000 1000

200-15/35 +15/-35 200 260-460 444 400 289 >98 12 55 1200x800x1800 1050

250-15/35 +15/-35 250 260-460 555 400 361 >98 12 52 1800x800x2000 1500

320-15/35 +15/-35 320 260-460 711 400 462 >98 12 52 1800x800x2000 1800

400-15/35 +15/-35 400 260-460 888 400 577 >98 12 63 2400x1000x2000 2100

500-15/35 +15/-35 500 260-460 1110 400 722 >98 15 63 2400x1000x2000 2600

630-15/35 +15/-35 630 260-460 1399 400 909 >98 15 64 3000x1000x2000 2950

800-15/35 +15/-35 800 260-460 1777 400 1155 >98 15 70 3600x1000x2100 3450

1000-15/35 +15/-35 1000 260-460 2221 400 1443 >98 15 70 3600x1000x2100 3950

1250-15/35 +15/-35 1250 260-460 2776 400 1804 >98 15 72 4800x1000x2100 4600

1600-15/35 +15/-35 1600 260-460 3553 400 2309 >98 18 82 4800x1400x2200 7000

2000-15/35 +15/-35 2000 260-460 4441 400 2887 >98 18 82 4800x1400x2200 8850

2500-15/35 +15/-35 2500 260-460 5552 400 3609 >98 22 92 6000x2000x2400 12500
Los valores de la tabla se refieren a una tensión nominal de 400V (para diferentes valores de tensión, favor dirigirse a las tablas de conversión de la página 14)

Sirius +15%/-45%

60-15/45 +15/-45 60 220-460 157 400 87 >98 10 54 600x800x2000 800

80-15/45 +15/-45 80 220-460 210 400 115 >98 10 68 800x1000x2000 900

100-15/45 +15/-45 100 220-460 262 400 144 >98 10 68 800x1000x2000 1070

125-15/45 +15/-45 125 220-460 328 400 180 >98 10 68 800x1000x2000 1100

160-15/45 +15/-45 160 220-460 420 400 231 >98 10 55 1200x800x1800 1200

200-15/45 +15/-45 200 220-460 525 400 289 >98 10 52 1800x800x2000 1700

250-15/45 +15/-45 250 220-460 656 400 361 >98 10 52 1800x800x2000 2000

320-15/45 +15/-45 320 220-460 840 400 462 >98 10 63 2400x1000x2000 2300

400-15/45 +15/-45 400 220-460 1050 400 577 >98 12 63 2400x1000x2000 2600

500-15/45 +15/-45 500 220-460 1312 400 722 >98 12 64 3000x1000x2000 3050

630-15/45 +15/-45 630 220-460 1653 400 909 >98 12 70 3600x1000x2100 3850

800-15/45 +15/-45 800 220-460 2100 400 1155 >98 12 70 3600x1000x2100 4400

1000-15/45 +15/-45 1000 220-460 2624 400 1443 >98 12 72 4800x1000x2100 5100

1250-15/45 +15/-45 1250 220-460 3280 400 1804 >98 15 82 4800x1400x2200 8000

1600-15/45 +15/-45 1600 220-460 4199 400 2309 >98 15 82 4800x1400x2200 8900

2000-15/45 +15/-45 2000 220-460 5249 400 2887 >98 18 92 6000x2000x2400 14000
Los valores de la tabla se refieren a una tensión nominal de 400V (para diferentes valores de tensión, favor dirigirse a las tablas de conversión de la página 14)

SIRIUS
60-6000kVA
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5WARRANTY

YEARS

Características estándar
Estabilización de la tensión Control independiente por fases

Tensión de salida seleccionable* 400-440-460-480V / 208V**-220V**

Precisión de la tension de salida ±0,5%

Frecuencia 50Hz ±5% o 60Hz ±5%***

Variación de carga admisible Hasta el 100%

Desequilibrio de carga admisible 100%

Enfriamiento Ventilación natural (por encima de los 35°C 
asistida con ventilador)

Temperatura ambiente -25/+45°C

Temperatura de almacenamiento -25/+60°C

Máxima humedad relativa <95% (sin condensación)

Sobrecarga admisible 200% 2min.

Distorsión armónica No introducida

Color RAL 7035

Grado de protección IP 21

Interfase del usuario
• Pantalla táctil de 10”(multi lengua) con 

control remoto a través de VNC
• Regulador de potencia reactiva

Instalación Interior

Protección contra sobrecarga de los 
reguladores Trámite control digital

Sistema de comunicación Ethernet / USB / MODBUS

Protección contra la sobretensión

• Supresores de picos clase I en la entrada
• Supresores de picos clase II en la salida
• Sistema de retorno de la tensión optimal 

trámite supercondensadores en caso de 
black-out (apagón)

Kit by-pass y protección total

• Interruptor automático en la entrada
• Conmutador de by-pass con interruptor 

automático interbloqueado
• Interruptor automático motorizado 

interbloqueado en la salida con protección 
contra sobrecarga, sobretensión, 
subtensión, error secuencia fases y falta de 
fase

Sistema de corrección del factor de potencia 
automático e integrado

• Basado en condensadores trifásicos de 
polipropileno metalizado de alto gradiente 
(Un = 525V)

• Reactancia de barrera trifásica (frecuencia 
de acuerdo 180Hz) 

* La tensión de salida determina el valor nominal de referencia para todos los parámetros del estabilizador.
** Los pesos y dimensiones de estos modelos, pueden variar con respecto al modelo de 400V.
Para mayor información, favor contactar con nuestro Departamento de Ventas.
*** Para los modelos de 460V/480V en 50Hz, favor contactar con nuestro Departamento de Ventas.

SIRIUS ADVANCE TRIFÁSICO 60-4000kVA
ESTABILIZADORES DE TENSIÓN DIGITALES
ELECTROMECÁNICOS

Todos los equipos ORTEA están diseñados y construidos 
conforme a las Directivas Europeas (Baja Tensión y Compatibilidad 
Electromagnética) relativas a los requisitos para el marcado 
CE. Los productos ORTEA están construidos con materiales 
de calidad idóneos y con procesos constructivos controlados 
constantemente según los Planes de Control de la Calidad de la 
Empresa en cumplimiento de la Norma ISO 9001. La atención 
hacia los aspectos medioambientales y hacia la seguridad en el 
trabajo está garantizada gracias a la certificación del Sistema de 
Gestión según las Normas ISO 14001 y OHSAS 18001.
ORTEA SpA se reserva la facultad de modificar, con el fin de 
mejorar, el producto descrito en este documento en cualquier 
momento y sin previo aviso. Por tanto, los datos técnicos y las 
descripciones no tienen ningún valor contractual.



41

Potencia en relación con la variación 
porcentual en la entrada

±15% ±20% ±25% ±30%

125 100 80 60

160 125 100 80

200 160 125 100

250 200 160 125

320 250 200 160

400 320 250 200

500 400 320 250

630 500 400 320

800 630 500 400

1000 800 630 500

1250 1000 800 630

1600 1250 1000 800

2000 1600 1250 1000

2500 2000 1600 1250

3200 2500 2000 1600

4000 3200 2500 2000

Accesorios
Transformador de aislamiento en la entrada

Filtros EMI/RFI

Reactancia de punto neutro

Grado de protección hasta IP55 interior / exterior

Los estabilizadores de tensión Sirius Advance derivan de 
la familia Sirius, de la que mantienen las características 
técnicas principales. La integración estandarizada de algunas 
características y funciones, normalmente suministradas 
como accesorios, completan y enriquecen este aparato.
Las funciones añadidas son:

• Interruptor automático en la entrada.
• Conmutador de by-pass con interruptor automático 

interbloqueado.
• Interruptor automático motorizado interbloqueado en la 

salida.
• Sistema de corrección del factor de potencia automático 

integrado.

EN
TR

AD
A

SA
LI

DA

PF
C

DVS
QF1 QF3

QF2

INTERRUPTOR
AUTOMÁTICO

INTERRUPTOR
AUTOMÁTICO

AMPLIA GAMA
±15%, ±20%, ±25%, ±30% (otras bajo 
solicitud).
Precisión de la tensión en la salida: 
±0.5%.

TECNOLOGÍA
El control y la estabilización, realizados 
sobre el verdadero valor eficaz de las 
tres tensiones de fase (true RMS), se 
basan en un microprocesador de dos 
vías DSP bajo la supervisión de un 
microprocesador “bodyguard”, todos con 
software desarrollado específicamente 
para Ortea. Los parámetros de la máquina 
y la referencia de tensión de salida se 
programan por medio de un ordenador o 
directamente en el panel frontal, lo que 
permite resolver también directamente 
sobre el terreno cualquier problema 
relacionado con la estabilidad de la tensión. 
Regulación independiente en cada fase.

FIABILIDAD
Regulador de tensión con Sistema Ortea 
de rodillos (sin contactos deslizantes 
sujetos a elevado desgaste).
El regulador de tensión de tipo de 
columnas hace que se puedan obtener 
altas potencias (hasta 6000kVA) y una 
construcción sólida y fiable.

PROTECCIÓN
El estabilizador lleva un sistema 
electrónico de protección de los 
reguladores de tensión que se activa en 
caso de sobrecarga. En esta situación, 
la alimentación de la carga no se 
interrumpe.
El circuito auxiliar está protegido con 
fusibles.

PROTECCIÓN
Protección contra la sobretensión:

• Supresores de picos Clase I en la 
entrada.

• Supresores de picos Clase II en la 
salida.

SIRIUS ADVANCE
60-4000kVA



42

PROTECCIÓN
La tensión de la salida se “restablece” 
en el valor mínimo en caso de 
apagón a través de unos bancos de 
supercondensadores para permitir un 
apagado correcto.

PROTECCIÓN
Kit protección total:

• Interruptor automático en la entrada.
• Conmutador de by-pass 

con interruptor automático 
interbloqueado.

• Interruptor automático motorizado 
interbloqueado en la salida.

INTERFASE DEL 
USUARIO
Pantalla táctil multi lengua de 10”, 
equipada con puerto RS485 (tensión entre 
fase y neutro y entre fase y fase, corriente, 
factor de potencia, potencia activa, 
potencia aparente , potencia reactiva, 
etc.). La pantalla táctil también muestra 
la información sobre el funcionamiento 
de cada fase (‘encendido’, alcance de 
los límites de regulación de voltaje, 
aumento/disminución de la regulación de 
voltaje) y las posibles alarmas (tensión 
mínima y máxima, corriente máxima, 
sobretemperatura, etc.).

CORRECCIÓN 
DEL FACTOR DE 
POTENCIA
En los bancos de corrección del factor 
de potencia se utilizan exclusivamente 
condensadores trifásicos de polipropileno 
metalizado de alto gradiente (Un=525V) 
garantía de robustez y fiabilidad. La 
inserción de las reactancias de barrera 
(detuned filter) elimina los armónicos 
indeseados y protege los condensadores.
Los reguladores de potencia reactiva 
RPC están diseñados para garantizar el 
factor de potencia deseado reduciendo 
al mínimo el esfuerzo de las baterías de 
los condensadores; son precisos y fiables 
en las funciones de medida y regulación, 
son fáciles de instalar e intuitivos en su 
consulta.

ESTABILIZADORES DE TENSIÓN DIGITALES
ELECTROMECÁNICOS

El interruptor automático (QF1) en la entrada, garantiza 
protección contra posibles averías y/o cortocircuitos dentro 
del aparato.
El conmutador de by-pass con interruptor automático (QF2), 
protege contra las sobrecargas y los cortocircuitos la línea de 
alimentación de la carga en régimen de by-pass.
El interruptor automático motorizado en la salida (QF3), 
interbloqueado con el conmutador de bypass, protege contra 
las sobrecargas, cortocircuitos, sobretensión y subtensión, 
error de secuencia fases y falta de fase.
El sistema de corrección del factor de potencia automático 
e integrado, permite mantener alto el factor de potencia 
(cosφ) con las consecuentes ventajas, además del 
dimensionamiento de la potencia del estabilizador. En 
los bancos de corrección del factor de potencia se usan 
exclusivamente condensadores trifásicos de polipropileno 
metalizado de alto gradiente con tensión nominal Un = 525V, 
que garantizan robustez y fiabilidad. La inserción de las 
reactancias de barrera (detuned filter) elimina los armónicos 
indeseados y protege los condensadores. El regulador de 
potencia reactiva está situado en el panel sinóptico de 
indicación.
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Tipo Variación 
tensión de 
entrada

Potencia 
nominal

Rango 
tensión 
de entrada

Corriente 
de entrada 
máxima

Tensión
de salida

Corriente
de salida 
nominal

Ren. Vel. de 
regol.

Tipo de 
carcasa

dimensiones 
carcasa
LxPxH

Peso

[%] [kVA] [V] [A] [V] [A] [%] [ms/V] [mm] [kg]

Sirius advance ±20%/±15%

100-20 ±20 100 320-480 180 400 144 >98 15 47 1600x800x1800 830

125-15 ±15 125 340-460 212 400 180 >98 20 47 1600x800x1800 830

125-20 ±20 125 320-480 226 400 180 >98 15 47 1600x800x1800 900

160-15 ±15 160 340-460 272 400 231 >98 20 47 1600x800x1800 900

160-20 ±20 160 320-480 289 400 231 >98 15 48 2200x800x1800 970

200-15 ±15 200 340-460 340 400 289 >98 20 48 2200x800x1800 970

200-20 ±20 200 320-480 361 400 289 >98 15 48 2200x800x1800 1070

250-15 ±15 250 340-460 425 400 361 >98 20 48 2200x800x1800 1070

250-20 ±20 250 320-480 451 400 361 >98 15 48 2200x800x1800 1250

320-15 ±15 320 340-460 543 400 462 >98 20 48 2200x800x1800 1250

320-20 ±20 320 320-480 577 400 462 >98 15 50 2400x800x1800 1500

400-15 ±15 400 340-460 679 400 577 >98 20 50 2400x800x1800 1500

400-20 ±20 400 320-480 722 400 577 >98 15 57 2400x800x2000 1880

500-15 ±15 500 340-460 849 400 722 >98 20 57 2400x800x2000 1880

500-20 ±20 500 320-480 902 400 722 >98 15 64 3000x1000x2000 2200

630-15 ±15 630 340-460 1070 400 909 >98 20 64 3000x1000x2000 2200

630-20 ±20 630 320-480 1137 400 909 >98 18 64 3000x1000x2000 2720

800-15 ±15 800 340-460 1359 400 1155 >98 24 64 3000x1000x2000 2720

800-20 ±20 800 320-480 1443 400 1155 >98 18 72 4800x1000x2100 2950

1000-15 ±15 1000 340-460 1698 400 1443 >98 24 72 4800x1000x2100 2950

1000-20 ±20 1000 320-480 1804 400 1443 >98 18 73 5400x1000x2100 4240

1250-15 ±15 1250 340-460 2123 400 1804 >98 24 73 5400x1000x2100 4240

1250-20 ±20 1250 320-480 2255 400 1804 >98 18 74 6000x1000x2100 5000

1600-15 ±15 1600 340-460 2717 400 2309 >98 24 74 6000x1000x2100 5000

1600-20 ±20 1600 320-480 2887 400 2309 >98 18 75 6600x1000x2100 5800

2000-15 ±15 2000 340-460 3396 400 2887 >98 24 75 6600x1000x2100 5800

2000-20 ±20 2000 320-480 3609 400 2887 >98 22 85 6600x1400x2200 7100

2500-15 ±15 2500 340-460 4245 400 3609 >98 30 88 7000x1400x2200 7100

2500-20 ±20 2500 320-480 4511 400 3609 >98 22 88 7000x1400x2200 8350

3200-15 ±15 3200 340-460 5434 400 4619 >98 30 89 8000x1400x2200 8350

3200-20 ±20 3200 320-480 5774 400 4619 >98 27 95 8400x2000x2400 11800

4000-15 ±15 4000 340-460 6793 400 5774 >98 36 95 8400x2000x2400 11800
Los valores de la tabla se refieren a una tensión nominal de 400V (para diferentes valores de tensión, favor dirigirse a las tablas de conversión de la página 14)

SIRIUS ADVANCE
60-4000kVA



44

Tipo Variación 
tensión de 
entrada

Potencia 
nominal

Rango 
tensión 
de entrada

Corriente 
de entrada 
máxima

Tensión
de salida

Corriente
de salida 
nominal

Ren. Vel. de 
regol.

Tipo de 
carcasa

dimensiones 
carcasa
LxPxH

Peso

[%] [kVA] [V] [A] [V] [A] [%] [ms/V] [mm] [kg]

Sirius advance ±30%/±25%

60-30 ±30 60 280-520 124 400 87 >98 10 47 1600x800x1800 830

80-25 ±25 80 300-500 154 400 115 >98 12 47 1600x800x1800 830

80-30 ±30 80 280-520 165 400 115 >98 10 47 1600x800x1800 900

100-25 ±25 100 300-500 192 400 144 >98 12 47 1600x800x1800 900

100-30 ±30 100 280-520 206 400 144 >98 10 48 2200x800x1800 970

125-25 ±25 125 300-500 241 400 180 >98 12 48 2200x800x1800 970

125-30 ±30 125 280-520 258 400 180 >98 10 48 2200x800x1800 1070

160-25 ±25 160 300-500 308 400 231 >98 12 48 2200x800x1800 1070

160-30 ±30 160 280-520 330 400 231 >98 10 48 2200x800x1800 1250

200-25 ±25 200 300-500 385 400 289 >98 12 48 2200x800x1800 1250

200-30 ±30 200 280-520 412 400 289 >98 10 50 2400x800x1800 1500

250-25 ±25 250 300-500 481 400 361 >98 12 50 2400x800x1800 1500

250-30 ±30 250 280-520 516 400 361 >98 10 57 2400x800x2000 1880

320-25 ±25 320 300-500 616 400 462 >98 12 57 2400x800x2000 1880

320-30 ±30 320 280-520 660 400 462 >98 10 64 3000x1000x2000 2200

400-25 ±25 400 300-500 770 400 577 >98 12 64 3000x1000x2000 2200

400-30 ±30 400 280-520 825 400 577 >98 12 64 3000x1000x2000 2720

500-25 ±25 500 300-500 962 400 722 >98 15 64 3000x1000x2000 2720

500-30 ±30 500 280-520 1031 400 722 >98 12 72 4800x1000x2100 2950

630-25 ±25 630 300-500 1212 400 909 >98 15 72 4800x1000x2100 2950

630-30 ±30 630 280-520 1299 400 909 >98 12 73 5400x1000x2100 4240

800-25 ±25 800 300-500 1540 400 1155 >98 15 73 5400x1000x2100 4240

800-30 ±30 800 280-520 1650 400 1155 >98 12 74 6000x1000x2100 5000

1000-25 ±25 1000 300-500 1925 400 1443 >98 15 74 6000x1000x2100 5000

1000-30 ±30 1000 280-520 2062 400 1443 >98 12 74 6000x1000x2100 5800

1250-25 ±25 1250 300-500 2406 400 1804 >98 15 74 6000x1000x2100 5800

1250-30 ±30 1250 280-520 2578 400 1804 >98 15 84 6000x1400x2200 7100

1600-25 ±25 1600 300-500 3079 400 2309 >98 18 84 6000x1400x2200 7100

1600-30 ±30 1600 280-520 3299 400 2309 >98 15 84 6000x1400x2200 8350

2000-25 ±25 2000 300-500 3849 400 2887 >98 18 85 6600x1400x2200 8350

2000-30 ±30 2000 280-520 4124 400 2887 >98 18 95 8400x2000x2400 11800

2500-25 ±25 2500 300-500 4811 400 3609 >98 22 95 8400x2000x2400 11800
Los valores de la tabla se refieren a una tensión nominal de 400V (para diferentes valores de tensión, favor dirigirse a las tablas de conversión de la página 14)

ESTABILIZADORES DE TENSIÓN DIGITALES
ELECTROMECÁNICOS
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ESTABILIZADORES DE 
TENSIÓN DIGITALES 
ESTÁTICOS
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CRITERIOS DE 
FABRICACIÓN
Un estabilizador de tensión es un aparato de potencia que 
se instala entre la red eléctrica y el usuario. Su objetivo es 
aseguar que las cargas conectadas se alimenten con un 
voltaje con una variación menor que la garantizada por el 
sistema de distribución.

El estabilizador estático se usa 
cuando la velocidad de corrección 
representa el problema crítico (por 
ejemplo, computadoras, equipos de 
laboratorio, bancos de medición e 
instrumentos médicos).
La regulación de la tensión se realiza en verdadero valor 
eficaz (“true rms”). El estabilizador no se ve afectado por el 
factor de potencia de la carga (cos φ) y puede funcionar con 
cargas variables entre 0% y 100% en cada fase.
En principio, un estabilizador de tensión estático se compone 
de un transformador “booster”, una unidad de conversión y 
un circuito de control electrónico (con interruptores estáticos 
IGBT).
El principio de funcionamiento es similar a lo de los 
estabilizadores electrodinámicos, con la diferencia que la 
compensación de voltaje en el primario del transformador 
«booster» se realiza mediante interruptores estáticos 
IGBT controlados por un microcontrolador en lugar de un 
autotransformador variable.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL ESTABILIZADOR DE TENSIÓN 
DIGITAL ESTÁTICO GEMINI / AQUARIUS

ENTRADA SALIDA

TRANSFORMADORES “BOOSTER”

CONTROL DSP

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DEL ESTABILIZADOR DE TENSIÓN 
DIGITAL ESTÁTICO ODYSSEY

ENTRADA SALIDA

TRANSFORMADORES “BOOSTER”

CONTROL DSP

INTERRUPTOR
ESTÁTICO



47

ESTABILIZADORES DE TENSIÓN DIGITALES
ESTÁTICOS

La tarjeta recibe la tensión de alimentación de entrada y 
suministra una tensión de salida variable en términos de 
amplitud y fase (en fase o en oposición a la entrada). El valor 
y la fase son tales que, cuando se agregan adecuadamente 
a la tensión de la red mediante el transformador “booster”, 
hay una tensión de salida estabilizada en el valor deseado. El 
transformador “booster” recibe una onda sinusoidal en fase o en 
oposición dependiendo de si se requiere una suma o una resta 
de voltaje. El ancho es elegido automáticamente por el software.

El sistema también está equipado con filtros para eliminar la 
interferencia entre la red y la placa de control:
El tiempo de respuesta del procedimiento de compensación se 
puede medir en milisegundos.
Los estabilizadores están diseñados y fabricados de 
conformidad con las Directivas europeas CE (Directivas de 
Baja Tensión y de Compatibilidad Electromagnética).

COMPONENTES PRINCIPALES
1. Transformador “booster”
Normalmente llamado transformador «booster», es un transformador estándar de tipo seco con el bobinado secundario conectado 
en serie con la red eléctrica y el devanado primario alimentado por el regulador de conversión.

2. Unidad de conversión
Rectificador AC/DC: convierte la tensión de AC fase-neutro de la red en tensión DC, por medio de un puente IGBT totalmente 
controlado. El rectificador está dimensionado para alimentar el inversor a plena carga.
Inversor DC/AC: convierte la tensión DC procedente del rectificador en tensión AC, estabilizada en amplitud. El inversor usa la misma 
tecnología IGBT que el rectificador.

3. Circuito de control electrónico
Tarjetas electrónicas de control IGBT microcontroladas, que ejecutan el sistema en términos de regulación y gestión de alarmas. 
Comparan el valor de la tensión de salida con el valor preestablecido: si se detecta una diferencia, generan la compensación 
necesaria para llevar la tensión de salida al valor nominal (siempre que dicha diferencia entre en el rango de trabajo).

GAMA PRODUCTOS
GEMINI Monofásico 4-40kVA
AQUARIUS Trifásico 10-120kVA
ODYSSEY Trifásico 80-4000kVA
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2WARRANTY

YEARS

Características estándar
Gemini Gemini plus

Regulación de la tensión Control IGBT

Tensión de salida 
seleccionable*

208-220-230-240V 
110V**-120V**

Precisión de la tension de 
salida ±0,5%

Frecuencia 50Hz ±5% o 60Hz ±5%

Variación de carga admisible Hasta el 100%

Enfriamiento Ventilación forzada

Temperatura ambiente -25/+45°C

Temperatura de 
almacenamiento -25/+60°C

Máxima humedad relativa <95% (sin condensación)

Sobrecarga admisible 150% 2sec.

Color RAL 9005

Grado de protección IP 21

Instrumentos Voltmetro digitale in uscita

Instalación Interno

Protección contra la 
sobretensión Voltímetro digital en la salida

Protección
• Filtros EMI/RFI
• By-pass de protección 

(automático)

• Filtros EMI/RFI
• Interruptor en la entrada
• By-pass de protección 

(automático)
• By-pass de mantenimiento 

(manual)
* La tensión de salida determina el nuevo valor nominal de referencia para todos los parámetros del estabilizador.
** Los pesos y dimensiones de estos modelos, pueden variar con respecto al modelo de 230V.
Para mayor información, favor contactar con nuestro Departamento de Ventas.

Potencia en relación con la variación porcentual en la entrada

±15% ±20% ±25% ±30%

10 7 5 4

15 10 7 5

20 15 10 7

30 20 15 10

40 30 20 15

Accesorios
Dispositivos de interrupción

Protección de la carga contra la sobretensión y la subtensión

Transformador de aislamiento en la entrada

Grado de protección hasta IP55 interior / exterior

GEMINI / GEMINI PLUS MONOFÁSICO 4-40kVA
ESTABILIZADORES DE TENSIÓN DIGITALES
ESTÁTICOS

Todos los equipos ORTEA están diseñados y construidos 
conforme a las Directivas Europeas (Baja Tensión y Compatibilidad 
Electromagnética) relativas a los requisitos para el marcado 
CE. Los productos ORTEA están construidos con materiales 
de calidad idóneos y con procesos constructivos controlados 
constantemente según los Planes de Control de la Calidad de la 
Empresa en cumplimiento de la Norma ISO 9001. La atención 
hacia los aspectos medioambientales y hacia la seguridad en el 
trabajo está garantizada gracias a la certificación del Sistema de 
Gestión según las Normas ISO 14001 y OHSAS 18001.
ORTEA SpA se reserva la facultad de modificar, con el fin de 
mejorar, el producto descrito en este documento en cualquier 
momento y sin previo aviso. Por tanto, los datos técnicos y las 
descripciones no tienen ningún valor contractual.
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La serie Gemini identifica los estabilizadores estáticos 
monofásicos y está disponible en dos configuraciones:

• Gemini. Versión básica equipada con supresores de 
picos SPD de clase II en salida, filtro EMI/RFI y bypass 
automático.

• Gemini Plus. Versión avanzada que, además de las 
protecciones incluidas en la configuración básica, 
también incluye un interruptor automático en la entrada y 
un by-pass manual de mantenimiento.

Las unidades estándar cubren un amplio rango de potencias 
y ofrecen una conexión de entrada dual para gestionar dos 
variaciones de entrada diferentes (±15%/±20% o ±25%/±30%) 
con el mismo modelo.
Estos rangos de variacióm cubren la mayoría de las 
necesidades comunes, modelos con valores diferentes están 
disponibles bajo pedido.
La unidad de control (básicamente un inversor monofásico 
que genera el voltaje para el transformador booster) está 
específicamente diseñada para el estabilizador estático. La 
tarjeta gestiona la regulación del voltaje, la medición de los 
parámetros eléctricos y las alarmas.
Una pantalla digital en el panel frontal muestra el voltaje 
de salida y los códigos de alarma (voltaje de salida 
mínimo/máximo, sobrecalentamiento interno, sobrecarga, 
cortocircuito, funcionamiento en by-pass, etc.).

AMPLIA GAMA
±15%, ±20%, ±25%, ±30%.
Precisión de la tensión en la salida: 
±0.5%.

TECNOLOGÍA
Lógica de control basada en IGBT con 
software desarrollado específicamente 
para Ortea.

VELOCIDAD
Tiempo de respuesta: ≤10 milisegundos.

PROTECCIÓN
El sistema está protegido por filtros EMI/
RFI, supresores de picos clase II en la 
salida y bypass automático en caso de 
una falla interna.
En la versión Plus, la protección se 
incrementa por la presencia de un 
interruptor de entrada y un by-pass para 
el mantenimiento.

INSTRUMENTOS
En el panel frontal hay un display digital 
que muestra el valor de la tensión en la 
salida y las posibles alarmas.

GEMINI / GEMINI PLUS
4-40kVA
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Tipo Variación 
tens. de 
entrada

Potencia 
nominal

Rango 
tensión 
de entrada

Corriente 
de entrada 
máxima

Tensión
de salida

Corriente
de salida 
nominal

Ren. Tiempo de
corrección

Tipo de 
carcasa

dimensiones 
carcasa
LxPxH

Peso

[%] [kVA] [V] [A] [V] [A] [%] [mm] [kg]

Gemini ±20%/±15%

ES7-20 ±20 7 184-276 38 230 30 >98 un ciclo 13 300x560x300 30

ES10-15 ±15 10 195-265 51 230 43 >98 un ciclo 13 300x560x300 30

ES10-20 ±20 10 184-276 54 230 43 >98 un ciclo 13 300x560x300 35

ES15-15 ±15 15 195-265 77 230 65 >98 un ciclo 13 300x560x300 35

ES15-20 ±20 15 184-276 82 230 65 >98 un ciclo 22 410x530x1200 50

ES20-15 ±15 20 195-265 103 230 87 >98 un ciclo 22 410x530x1200 50

ES20-20 ±20 20 184-276 109 230 87 >98 un ciclo 23 410x680x1200 110

ES30-15 ±15 30 195-265 154 230 130 >98 un ciclo 23 410x680x1200 110

ES30-20 ±20 30 184-276 163 230 130 >98 un ciclo 23 410x680x1200 125

ES40-15 ±15 40 195-265 205 230 174 >98 un ciclo 23 410x680x1200 125
Los valores de la tabla se refieren a una tensión nominal de 230V (para diferentes valores de tensión, favor dirigirse a las tablas de conversión de la página 14)

Gemini  ±30%/±25%

ES4-30 ±30 4 161-300 25 230 17 >98 un ciclo 13 300x560x300 30

ES5-25 ±25 5 172-288 29 230 22 >98 un ciclo 13 300x560x300 30

ES5-30 ±30 5 161-300 31 230 22 >98 un ciclo 13 300x560x300 35

ES7-25 ±25 7 172-288 41 230 30 >98 un ciclo 13 300x560x300 35

ES7-30 ±30 7 161-300 43 230 30 >98 un ciclo 22 410x530x1200 50

ES10-25 ±25 10 172-288 58 230 43 >98 un ciclo 22 410x530x1200 50

ES10-30 ±30 10 161-300 62 230 43 >98 un ciclo 23 410x680x1200 110

ES15-25 ±25 15 172-288 87 230 65 >98 un ciclo 23 410x680x1200 110

ES15-30 ±30 15 161-300 93 230 65 >98 un ciclo 23 410x680x1200 125

ES20-25 ±25 20 172-288 116 230 87 >98 un ciclo 23 410x680x1200 125
Los valores de la tabla se refieren a una tensión nominal de 230V (para diferentes valores de tensión, favor dirigirse a las tablas de conversión de la página 14)

ESTABILIZADORES DE TENSIÓN DIGITALES
ESTÁTICOS
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Tipo Variación 
tens. de 
entrada

Potencia 
nominal

Rango 
tensión 
de entrada

Corriente 
de entrada 
máxima

Tensión
de salida

Corriente
de salida 
nominal

Ren. Tiempo de
corrección

Tipo de 
carcasa

dimensiones 
carcasa
LxPxH

Peso

[%] [kVA] [V] [A] [V] [A] [%] [mm] [kg]

Gemini plus ±20%/±15%

ESP7-20 ±20 7 184-276 38 230 30 >98 un ciclo 13 300x560x300 32

ESP10-15 ±15 10 195-265 51 230 43 >98 un ciclo 13 300x560x300 32

ESP10-20 ±20 10 184-276 54 230 43 >98 un ciclo 13 300x560x300 40

ESP15-15 ±15 15 195-265 77 230 65 >98 un ciclo 13 300x560x300 40

ESP15-20 ±20 15 184-276 82 230 65 >98 un ciclo 22 410x530x1200 57

ESP20-15 ±15 20 195-265 103 230 87 >98 un ciclo 22 410x530x1200 57

ESP20-20 ±20 20 184-276 109 230 87 >98 un ciclo 23 410x680x1200 120

ESP30-15 ±15 30 195-265 154 230 130 >98 un ciclo 23 410x680x1200 120

ESP30-20 ±20 30 184-276 163 230 130 >98 un ciclo 23 410x680x1200 135

ESP40-15 ±15 40 195-265 205 230 174 >98 un ciclo 23 410x680x1200 135
Los valores de la tabla se refieren a una tensión nominal de 230V (para diferentes valores de tensión, favor dirigirse a las tablas de conversión de la página 14)

Gemini plus  ±30%/±25%

ESP4-30 ±30 4 161-300 25 230 17 >98 un ciclo 13 300x560x300 32

ESP5-25 ±25 5 172-288 29 230 22 >98 un ciclo 13 300x560x300 32

ESP5-30 ±30 5 161-300 31 230 22 >98 un ciclo 13 300x560x300 40

ESP7-25 ±25 7 172-288 41 230 30 >98 un ciclo 13 300x560x300 40

ESP7-30 ±30 7 161-300 43 230 30 >98 un ciclo 22 410x530x1200 57

ESP10-25 ±25 10 172-288 58 230 43 >98 un ciclo 22 410x530x1200 57

ESP10-30 ±30 10 161-300 62 230 43 >98 un ciclo 23 410x680x1200 120

ESP15-25 ±25 15 172-288 87 230 65 >98 un ciclo 23 410x680x1200 120

ESP15-30 ±30 15 161-300 93 230 65 >98 un ciclo 23 410x680x1200 135

ESP20-25 ±25 20 172-288 116 230 87 >98 un ciclo 23 410x680x1200 135
Los valores de la tabla se refieren a una tensión nominal de 230V (para diferentes valores de tensión, favor dirigirse a las tablas de conversión de la página 14)

GEMINI / GEMINI PLUS
4-40kVA
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2WARRANTY

YEARS

Características estándar
Aquarius Aquarius plus

Regulación de la tensión Control IGBT

Estabilización de la tensión Control independiente por fases

Tensión de salida 
seleccionable*

400-440-460-480V
208V**-220V**

Precisión de la tension de 
salida ±0,5%

Frecuencia 50Hz ±5% o 60Hz ±5%

Variación de carga admisible Hasta el 100%

Enfriamiento Ventilación forzada

Temperatura ambiente -25/+45°C

Temperatura de 
almacenamiento -25/+60°C

Máxima humedad relativa <95% (sin condensación)

Sobrecarga admisible 150% 2sec

Color RAL 9005

Grado de protección IP 21

Instrumentos Multímetro digital en la salida

Instalación Interior

Protección contra la 
sobretensión Supresores de picos clase II en la salida

Protección
• Filtros EMI/RFI
• By-pass de protección 

(automático)

• Filtros EMI/RFI
• Interruptor en la entrada
• By-pass de protección 

(automático)
• By-pass de mantenimiento 

(manual)
* La tensión de salida determina el nuevo valor nominal de referencia para todos los parámetros del estabilizador.
** Los pesos y dimensiones de estos modelos, pueden variar con respecto al modelo de 400V.
Para mayor información, favor contactar con nuestro Departamento de Ventas.

Potencia en relación con la variación porcentual en la entrada

±15% ±20% ±25% ±30%

30 20 15 10

45 30 20 15

60 45 30 20

90 60 45 30

120 90 60 45

Accesorios
Dispositivos de interrupción

Protección de la carga contra la sobretensión y la subtensión

Transformador de aislamiento en la entrada

Sistema de corrección del factor de potencia automático e integrado

Reactancia de punto neutro

Grado de protección hasta IP55 interior / exterior

AQUARIUS / AQUARIUS PLUS TRIFÁSICO 10-120kVA
ESTABILIZADORES DE TENSIÓN DIGITALES
ESTÁTICOS

Todos los equipos ORTEA están diseñados y construidos 
conforme a las Directivas Europeas (Baja Tensión y Compatibilidad 
Electromagnética) relativas a los requisitos para el marcado 
CE. Los productos ORTEA están construidos con materiales 
de calidad idóneos y con procesos constructivos controlados 
constantemente según los Planes de Control de la Calidad de la 
Empresa en cumplimiento de la Norma ISO 9001. La atención 
hacia los aspectos medioambientales y hacia la seguridad en el 
trabajo está garantizada gracias a la certificación del Sistema de 
Gestión según las Normas ISO 14001 y OHSAS 18001.
ORTEA SpA se reserva la facultad de modificar, con el fin de 
mejorar, el producto descrito en este documento en cualquier 
momento y sin previo aviso. Por tanto, los datos técnicos y las 
descripciones no tienen ningún valor contractual.
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La serie Aquarius identifica los estabilizadores estáticos 
trifásicos y está disponible en dos configuraciones:

• Acquarius. Versión básica equipada con supresores de 
picos SPD de clase II en salida, filtro EMI/RFI y bypass 
automático.

• Aquarius Plus. Versión avanzada que, además de las 
protecciones incluidas en la configuración básica, 
también inclye un interruptor automático en la entrada y 
un by-pass manual de mantenimiento.

Las unidades estándar cubren un amplio rango de potencias 
y ofrecen una conexión de entrada dual para gestionar dos 
variaciones de entrada diferentes (±15%/±20% o ±25%/±30%) 
con el mismo modelo.
Estos rangos de variacióm cubren la mayoría de las 
necesidades comunes, modelos con valores diferentes están 
disponibles bajo pedido.
La unidad de control (básicamente un inversor monofásico 
que genera el voltaje para el transformador booster) está 
específicamente diseñada para el estabilizador estático. La 
tarjeta gestiona la regulación del voltaje, la medición de los 
parámetros eléctricos y las alarmas.

El panel frontal incluye:
• Una pantalla digital por cada fase, que muestra el voltaje 

de salida y los códigos de alarma (voltaje de salida 
mínimo/máximo, sobrecalentamiento interno, sobrecarga, 
cortocircuito, funcionamiento en by-pass, etc.).

• Un multímetro digital, que proporciona información sobre 
los parámetros de salida del estabilizador de tensión, 
como el voltaje de fase y concatedado, corriente, factor 
de potencia, potencia activa, potencia aparente, potencia 
reactiva, etc.

AQUARIUS / AQUARIUS PLUS
10-120kVA

AMPLIA GAMA
±15%, ±20%, ±25%, ±30%.
Precisión de la tensión en la salida: 
±0.5%.

TECNOLOGÍA
Lógica de control basada en IGBT con 
software desarrollado específicamente 
para Ortea.

VELOCIDAD
Tiempo de respuesta: ≤10 milisegundos.

PROTECCIÓN
El sistema está protegido por filtros EMI/
RFI, supresores de picos clase II en la 
salida y bypass automático en caso de 
una falla interna.
En la versión Plus, la protección se 
incrementa por la presencia de un 
interruptor de entrada y un by-pass para 
el mantenimiento.

INSTRUMENTOS
En el panel frontal hay un display digital 
para cada fase que muestra el valor de 
la tensión en la salida y las posibles 
alarmas.
El multímetro digital proporciona 
información sobre los parámetros de 
salida.
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Tipo Variación 
tens. de 
entrada

Potencia 
nominal

Rango 
tensión 
de entrada

Corriente 
de entrada 
máxima

Tensión
de salida

Corriente
de salida 
nominal

Ren. Tiempo de
corrección

Tipo de 
carcasa

dimensiones 
carcasa
LxPxH

Peso

[%] [kVA] [V] [A] [V] [A] [%] [mm] [kg]

Aquarius ±20%/±15%

ET20-20 ±20 20 320-480 36 400 29 >98 un ciclo 23 410x680x1200 120

ET30-15 ±15 30 340-460 51 400 43 >98 un ciclo 23 410x680x1200 120

ET30-20 ±20 30 320-480 54 400 43 >98 un ciclo 23 410x680x1200 160

ET45-15 ±15 45 340-460 76 400 65 >98 un ciclo 23 410x680x1200 160

ET45-20 ±20 45 320-480 81 400 65 >98 un ciclo 31 600x600x1600 200

ET60-15 ±15 60 340-460 102 400 87 >98 un ciclo 31 600x600x1600 200

ET60-20 ±20 60 320-480 109 400 87 >98 un ciclo 35 800x600x1800 370

ET90-15 ±15 90 340-460 153 400 130 >98 un ciclo 35 800x600x1800 370

ET90-20 ±20 90 320-480 162 400 130 >98 un ciclo 35 800x600x1800 390

ET120-15 ±15 120 340-460 204 400 173 >98 un ciclo 35 800x600x1800 390
Los valores de la tabla se refieren a una tensión nominal de 400V (para diferentes valores de tensión, favor dirigirse a las tablas de conversión de la página 14) 

Aquarius  ±30%/±25%

ETP10-30 ±30 10 280-520 20 400 14 >98 un ciclo 23 410x680x1200 120

ETP15-25 ±25 15 300-500 29 400 22 >98 un ciclo 23 410x680x1200 120

ETP15-30 ±30 15 280-520 31 400 22 >98 un ciclo 23 410x680x1200 160

ETP20-25 ±25 20 300-500 39 400 29 >98 un ciclo 23 410x680x1200 160

ETP20-30 ±30 20 280-520 41 400 29 >98 un ciclo 31 600x600x1600 200

ETP30-25 ±25 30 300-500 57 400 43 >98 un ciclo 31 600x600x1600 200

ETP30-30 ±30 30 280-520 61 400 43 >98 un ciclo 35 800x600x1800 370

ETP45-25 ±25 45 300-500 86 400 65 >98 un ciclo 35 800x600x1800 370

ETP45-30 ±30 45 280-520 93 400 65 >98 un ciclo 35 800x600x1800 390

ETP60-25 ±25 60 300-500 116 400 87 >98 un ciclo 35 800x600x1800 390
Los valores de la tabla se refieren a una tensión nominal de 400V (para diferentes valores de tensión, favor dirigirse a las tablas de conversión de la página 14) 

ESTABILIZADORES DE TENSIÓN DIGITALES
ESTÁTICOS
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Tipo Variación 
tens. de 
entrada

Potencia 
nominal

Rango 
tensión 
de entrada

Corriente 
de entrada 
máxima

Tensión
de salida

Corriente
de salida 
nominal

Ren. Tiempo de
corrección

Tipo de 
carcasa

dimensiones 
carcasa
LxPxH

Peso

[%] [kVA] [V] [A] [V] [A] [%] [mm] [kg]

Aquarius plus ±20%/±15%

ETP20-20 ±20 20 320-480 36 400 29 >98 un ciclo 23 410x680x1200 130

ETP30-15 ±15 30 340-460 51 400 43 >98 un ciclo 23 410x680x1200 130

ETP30-20 ±20 30 320-480 54 400 43 >98 un ciclo 23 410x680x1200 170

ETP45-15 ±15 45 340-460 76 400 65 >98 un ciclo 23 410x680x1200 170

ETP45-20 ±20 45 320-480 81 400 65 >98 un ciclo 31 600x600x1600 220

ETP60-15 ±15 60 340-460 102 400 87 >98 un ciclo 31 600x600x1600 220

ETP60-20 ±20 60 320-480 109 400 87 >98 un ciclo 35 800x600x1800 410

ETP90-15 ±15 90 340-460 153 400 130 >98 un ciclo 35 800x600x1800 410

ETP90-20 ±20 90 320-480 162 400 130 >98 un ciclo 35 800x600x1800 430

ETP120-15 ±15 120 340-460 204 400 173 >98 un ciclo 35 800x600x1800 430
Los valores de la tabla se refieren a una tensión nominal de 400V (para diferentes valores de tensión, favor dirigirse a las tablas de conversión de la página 14) 

Aquarius plus  ±30%/±25%

ETP10-30 ±30 10 280-520 20 400 14 >98 un ciclo 23 410x680x1200 130

ETP15-25 ±25 15 300-500 29 400 22 >98 un ciclo 23 410x680x1200 130

ETP15-30 ±30 15 280-520 31 400 22 >98 un ciclo 23 410x680x1200 170

ETP20-25 ±25 20 300-500 39 400 29 >98 un ciclo 23 410x680x1200 170

ETP20-30 ±30 20 280-520 41 400 29 >98 un ciclo 31 600x600x1600 220

ETP30-25 ±25 30 300-500 57 400 43 >98 un ciclo 31 600x600x1600 220

ETP30-30 ±30 30 280-520 61 400 43 >98 un ciclo 35 800x600x1800 410

ETP45-25 ±25 45 300-500 86 400 65 >98 un ciclo 35 800x600x1800 410

ETP45-30 ±30 45 280-520 93 400 65 >98 un ciclo 35 800x600x1800 430

ETP60-25 ±25 60 300-500 116 400 87 >98 un ciclo 35 800x600x1800 430
Los valores de la tabla se refieren a una tensión nominal de 400V (para diferentes valores de tensión, favor dirigirse a las tablas de conversión de la página 14) 

AQUARIUS / AQUARIUS PLUS
10-120kVA
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2WARRANTY

YEARS

Características estándar
Regulación de la tensión Control IGBT (tecnología doble conversión)

Estabilización de la tensión Control independiente por fases

Tensión nominal disponible* 380-400-415V (440-460-480V***)
208-220V**

Precisión de la tension de salida ±0,5%

Frecuencia 50Hz ±5% o 60Hz ±5%

Tiempo de corrección <3 milisegundos

Variación de carga admisible Hasta el 100%

Desequilibrio de carga admisible 100%

Enfriamiento Ventilación forzada

Temperatura ambiente 0/+40°C

Máxima humedad relativa <95% (sin condensación)

Sobrecarga admisible 150% por 1 minuto (a la tension nominal en la 
entrada)

Color RAL 9005

Grado de protección IP 2X

Instrumentos
Pantalla táctil 10” plurilingüe (Bajo pedido, se 
puede replicar a través de software dedicado 
conectado a la misma red Ethernet)

Instalación Interior

Sistema de comunicación MODBUS TCP/IP

Protección contra la sobretensión • Supresores de pico clase I en la entrada
• Supresores se pico clase II en la salida

Protección By-pass automático de protección
* La tensión de salida determina el nuevo valor nominal de referencia para todos los parámetros del estabilizador.
** Los pesos y dimensiones de estos modelos, pueden variar con respecto al modelo de 400V.
Para mayor información, favor contactar con nuestro Departamento de Ventas.
*** 60Hz solamente.

Potencia en relación con la variación porcentual en la entrada

±15% ±20% ±25% ±30%

160 120 95 80

200 160 120 95

250 200 160 120

320 250 200 160

400 320 250 200

500 400 320 250

630 500 400 320

800 630 500 400

1000 800 630 500

1250 1000 800 630

1600 1250 1000 800

2000 1600 1250 1000

2500 2000 1600 1250

3200 2500 2000 1600

4000 3200 2500 2000

ODYSSEY TRIFÁSICO 80-4000kVA
ESTABILIZADORES DE TENSIÓN DIGITALES
ESTÁTICOS

Todos los equipos ORTEA están diseñados y construidos 
conforme a las Directivas Europeas (Baja Tensión y Compatibilidad 
Electromagnética) relativas a los requisitos para el marcado 
CE. Los productos ORTEA están construidos con materiales 
de calidad idóneos y con procesos constructivos controlados 
constantemente según los Planes de Control de la Calidad de la 
Empresa en cumplimiento de la Norma ISO 9001. La atención 
hacia los aspectos medioambientales y hacia la seguridad en el 
trabajo está garantizada gracias a la certificación del Sistema de 
Gestión según las Normas ISO 14001 y OHSAS 18001.
ORTEA SpA se reserva la facultad de modificar, con el fin de 
mejorar, el producto descrito en este documento en cualquier 
momento y sin previo aviso. Por tanto, los datos técnicos y las 
descripciones no tienen ningún valor contractual.
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Accesorios
Dispositivos de interrupción

Protección contra cortocircuitos a la salida

Línea de by-pass manual

Kit protección total

Transformador de aislamiento en la entrada

Sistema de corrección del factor de potencia automático e integrado

Filtros EMI/RFI

Grado de protección hasta IP55 interior / exterior

En los estabilizadores estáticos Odyssey, la compensación 
de la fluctuación de la tensión de entrada se lleva a cabo por 
medio de la doble conversión.
El sistema de regulación tradicional es reemplazado por los 
convertidores, que generan la tensión necesaria cuando el 
sistema de control detecta una variación.
La característica principal de esta configuración es la 
velocidad de respuesta (<3 ms), que garantiza la corrección 
en tiempo real y la estabilidad de la tensión suministrada a la 
carga.
La tecnología de doble conversión también garantiza el 
aislamiento de las perturbaciones y distorsiones en la red. 
Gracias a unos condensadores electrolíticos adecuados, es 
posible realizar máquinas de potencia elevada.
Odyssey mantiene las características de funcionamiento 
habituales: la regulación se lleva a cabo en cada fase de 
forma independiente, la carga puede variar entre 0 y 100% en 
cada fase y su funcionamiento no se ve afectado por el factor 
de potencia de la carga.
El equipo puede funcionar con o sin conector de neutro.
Las configuraciones estándar cubren un amplio rango de 
potencias y ofrecen una conexión de entrada dual para que el 
mismo modelo pueda gestionar dos variaciones de entrada 
diferentes (±15% / ±20% o ±25% / ±30%).
Una pantalla táctil multilingüe de 10” colocada en la puerta 
principal actúa como interfaz de usuario. Al navegar por los 
menús disponibles, es posible leer las mediciones eléctricas 
y ajustar los parámetros de configuración.
La interfaz está equipada con un puerto de comunicación 
Ethernet que, a través de un “cliente” dedicado, permite el 
monitoreo remoto (a petición del cliente). También es posible 
comunicarse con la electrónica a través del puerto serie 
RS485 utilizando el protocolo Modbus TCP/IP.
Los modelos estándar están instalados en un gabinete de 
metal pintado RAL 9005 con grado de protección IP21. Los 
ventiladores de extracción aseguran las disipación de las 
pérdidas y el enfriamiento del equipo.

ODYSSEY
80-4000kVA

AMPLIA GAMA
±15%, ±20%, ±25%, ±30%.
Precisión de la tensión en la salida: 
±0.5%.

TECNOLOGÍA
Lógica de control basada en IGBT con 
con tecnología de doble conversión y 
software desarrollado específicamente 
para Ortea.

VELOCIDAD
Tiempo de respuesta: <3 milisegundos.

PROTECCIÓN
El sistema está protegido por supresores 
de pico clase II en la salida, supresores 
de pico clase I en la entrada y by-pass 
automático en caso de una falla interna.

INTERFASE DEL 
USUARIO
En el panel frontal hay una pantalla 
táctil 10” plurilingüe que proporciona 
información sobre los parámetros del 
estabilizador, registro de eventos, etc.
Bajo pedido, se puede replicar a través 
de software dedicado conectado a la 
misma red Ethernet.



58

Tipo Variación 
tens. de 
entrada

Potencia 
nominal

Rango 
tensión 
de entrada

Corriente 
de entrada 
máxima

Tensión
de salida

Corriente
de salida 
nominal

Ren. Tiempo 
de
correc.

Tipo de 
carcasa

dimensiones 
carcasa
LxPxH

Peso

[%] [kVA] [V] [A] [V] [A] [%] [ms] [mm] [kg]

Odyssey ±20%/±15%

120-20 ±20 120 320-480 217 400 173 >98 <3 – 1200x800x2000 650

160-15 ±15 160 340-460 272 400 231 >98 <3 – 1200x800x2000 650

160-20 ±20 160 320-480 289 400 231 >98 <3 – 1200x800x2000 700

200-15 ±15 200 340-460 340 400 289 >98 <3 – 1200x800x2000 700

200-20 ±20 200 320-480 361 400 289 >98 <3 – 1200x800x2000 750

250-15 ±15 250 340-460 425 400 361 >98 <3 – 1200x800x2000 750

250-20 ±20 250 320-480 451 400 361 >98 <3 – 1200x800x2000 850

320-15 ±15 320 340-460 543 400 462 >98 <3 – 1200x800x2000 850

320-20 ±20 320 320-480 577 400 462 >98 <3 – 1200x1000x2200 1000

400-15 ±15 400 340-460 679 400 577 >98 <3 – 1200x1000x2200 1000

400-20 ±20 400 320-480 722 400 577 >98 <3 – 1200x1000x2200 1200

500-15 ±15 500 340-460 849 400 722 >98 <3 – 1200x1000x2200 1200

500-20 ±20 500 320-480 902 400 722 >98 <3 – 1200x1000x2200 1500

630-15 ±15 630 340-460 1070 400 909 >98 <3 – 1200x1000x2200 1500

630-20 ±20 630 320-480 1137 400 909 >98 <3 – 2400x1000x2200 2000

800-15 ±15 800 340-460 1359 400 1155 >98 <3 – 2400x1000x2200 2000

800-20 ±20 800 320-480 1443 400 1155 >98 <3 – 2400x1000x2200 2200

1000-15 ±15 1000 340-460 1698 400 1443 >98 <3 – 2400x1000x2200 2200

1000-20 ±20 1000 320-480 1804 400 1443 >98 <3 – 2400x1000x2200 2800

1250-15 ±15 1250 340-460 2123 400 1804 >98 <3 – 2400x1000x2200 2800

1250-20 ±20 1250 320-480 2255 400 1804 >98 <3 – 4200x1000x2200 3800

1600-15 ±15 1600 340-460 2717 400 2309 >98 <3 – 4200x1000x2200 3800

1600-20 ±20 1600 320-480 2887 400 2309 >98 <3 – 4200x1000x2200 4000

2000-15 ±15 2000 340-460 3396 400 2887 >98 <3 – 4200x1000x2200 4000

2000-20 ±20 2000 320-480 3609 400 2887 >98 <3 – 4200x1000x2200 5600

2500-15 ±15 2500 340-460 4245 400 3609 >98 <3 – 4200x1000x2200 5600

2500-20 ±20 2500 320-480 4511 400 3609 >98 <3 – 4200x1000x2200 6900

3200-15 ±15 3200 340-460 5434 400 4619 >98 <3 – 4200x1000x2200 6900

3200-20 ±20 3200 320-480 5774 400 4619 >98 <3 – 4200x1400x2200 10300

4000-15 ±15 4000 340-460 6793 400 5774 >98 <3 – 4200x1400x2200 10300
Los valores de la tabla se refieren a una tensión nominal de 400V (para diferentes valores de tensión, favor dirigirse a las tablas de conversión de la página 14) 

ESTABILIZADORES DE TENSIÓN DIGITALES
ESTÁTICOS
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Tipo Variación 
tens. de 
entrada

Potencia 
nominal

Rango 
tensión 
de entrada

Corriente 
de entrada 
máxima

Tensión
de salida

Corriente
de salida 
nominal

Ren. Tiempo 
de
correc.

Tipo de 
carcasa

dimensiones 
carcasa
LxPxH

Peso

[%] [kVA] [V] [A] [V] [A] [%] [ms] [mm] [kg]

Odyssey ±30%/±25%

80-30 ±30 80 280-520 165 400 115 >98 <3 – 1200x800x2000 650

95-25 ±25 95 300-500 183 400 137 >98 <3 – 1200x800x2000 650

95-30 ±30 95 280-520 196 400 137 >98 <3 – 1200x800x2000 700

120-25 ±25 120 300-500 231 400 173 >98 <3 – 1200x800x2000 700

120-30 ±30 120 280-520 247 400 173 >98 <3 – 1200x800x2000 750

160-25 ±25 160 300-500 308 400 231 >98 <3 – 1200x800x2000 750

160-30 ±30 160 280-520 330 400 231 >98 <3 – 1200x800x2000 850

200-25 ±25 200 300-500 385 400 289 >98 <3 – 1200x800x2000 850

200-30 ±30 200 280-520 412 400 289 >98 <3 – 1200x1000x2200 1000

250-25 ±25 250 300-500 481 400 361 >98 <3 – 1200x1000x2200 1000

250-30 ±30 250 280-520 516 400 361 >98 <3 – 1200x1000x2200 1200

320-25 ±25 320 300-500 616 400 462 >98 <3 – 1200x1000x2200 1200

320-30 ±30 320 280-520 660 400 462 >98 <3 – 1200x1000x2200 1500

400-25 ±25 400 300-500 770 400 577 >98 <3 – 1200x1000x2200 1500

400-30 ±30 400 280-520 825 400 577 >98 <3 – 2400x1000x2200 2000

500-25 ±25 500 300-500 962 400 722 >98 <3 – 2400x1000x2200 2000

500-30 ±30 500 280-520 1031 400 722 >98 <3 – 2400x1000x2200 2200

630-25 ±25 630 300-500 1212 400 909 >98 <3 – 2400x1000x2200 2200

630-30 ±30 630 280-520 1299 400 909 >98 <3 – 2400x1000x2200 2800

800-25 ±25 800 300-500 1540 400 1155 >98 <3 – 2400x1000x2200 2800

800-30 ±30 800 280-520 1650 400 1155 >98 <3 – 4200x1000x2200 3800

1000-25 ±25 1000 300-500 1925 400 1443 >98 <3 – 4200x1000x2200 3800

1000-30 ±30 1000 280-520 2062 400 1443 >98 <3 – 4200x1000x2200 4000

1250-25 ±25 1250 300-500 2406 400 1804 >98 <3 – 4200x1000x2200 4000

1250-30 ±30 1250 280-520 2578 400 1804 >98 <3 – 4200x1000x2200 5600

1600-25 ±25 1600 300-500 3079 400 2309 >98 <3 – 4200x1000x2200 5600

1600-30 ±30 1600 280-520 3299 400 2309 >98 <3 – 4200x1000x2200 6900

2000-25 ±25 2000 300-500 3849 400 2887 >98 <3 – 4200x1000x2200 6900

2000-30 ±30 2000 280-520 4124 400 2887 >98 <3 – 4200x1400x2200 10300

2500-25 ±25 2500 300-500 4811 400 3609 >98 <3 – 4200x1400x2200 10300
Los valores de la tabla se refieren a una tensión nominal de 400V (para diferentes valores de tensión, favor dirigirse a las tablas de conversión de la página 14) 

ODYSSEY
80-4000kVA
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ACCESORIOS
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Las características descritas hasta aquí, se 
refieren a los estabilizadores estándar. Hay 
a disposición otros accesorios, bajo pedido, 
con el fin de satisfacer determinadas 
funciones. Las combinaciones de uno o 
más accesorios de los que se indican a 
continuación pueden requerir un aumento 
de las dimensiones y peso del estabilizador.

DISPOSITIVOS DE INTERRUPCIÓN

PROTECCIÓN DE LA CARGA 
CONTRA LA SOBRETENSIÓN Y 
LA SUBTENSIÓN

LÍNEA DE BY-PASS MANUAL

KIT PROTECCIÓN TOTAL

TRANSFORMADOR DE 
AISLAMIENTO EN LA ENTRADA

SISTEMA DE CORRECCIÓN 
DEL FACTOR DE POTENCIA 
AUTOMÁTICO E INTEGRADO

SUPRESORES DE PICOS SPD

FILTROS EMI/RFI

REACTANCIA DE PUNTO NEUTRO

GRADO DE PROTECCIÓN IP54/55 
INTERIOR / EXTERIOR
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DISPOSITIVOS DE 
INTERRUPCIÓN
Todos los estabilizadores de tensión pueden llevar un 
interruptor automático magnetotérmico en la entrada y/o en 
la salida. El interruptor en la entrada protege el estabilizador y 
la línea aguas abajo contra posibles cortocircuitos de la línea 
de entrada. El interruptor en la salida protege el estabilizador 
de una posible sobrecarga. El interruptor en la entrada tiene 
que dimensionarse como sigue:

• Entrada: considerando la máxima corriente en la entrada.
• Salida: considerando la corriente nominal del 

estabilizador.

Corriente 
nominal

Poder de 
interrupción

Módulo adicional
Largo / Peso

[A] [kA] [mm] [kg]

10 6 kA no necesario

16 6 kA no necesario

20 6 kA no necesario

25 6 kA no necesario

32 6 kA no necesario

40 6 kA no necesario

50 6 kA no necesario

63 6 kA no necesario

80 16 kA no necesario

100 16 kA no necesario

125 18 kA no necesario

160 25 kA no necesario

200 36 kA no necesario

250 36 kA no necesario

320 36 kA no necesario

400 36 kA no necesario

500 36 kA no necesario

630 36 kA no necesario

800 50 kA no necesario

1000 50 kA 600 80

1250 50 kA 600 80

1600 50 kA 600 80

2000 65 kA 600 90

2500 65 kA 600 90

3200 85 kA 600 100

4000 85 kA 600 100

5000 100 kA 1000 180

6300 100 kA 1000 180

PROTECCIÓN DE 
LA CARGA CONTRA 
SOBRETENSIONES Y 
SUBTENSIONES
El circuito proporciona una protección doble:

• retrasa la conexión de la carga cada vez que el 
estabilizador se pone en tensión para así garantizar una 
puesta en marcha progresiva con tensión ya estabilizada 
hacia la carga;

• protege la carga contra sobretensiones y subtensiones 
desconectándola del estabilizador.

La protección interviene cuando la tensión de salida supera 
el delta porcentual programado (respecto al valor nominal). 
La carga se realimenta automáticamente cuando la tensión 
vuelve a estar dentro de los parámetros requeridos.
Hasta 320A se realiza con contactores, a partir de 400A con 
interruptor automático motorizado. La protección tiene que 
dimensionarse teniendo en cuenta la corriente nominal del 
estabilizador.

Corriente
nominal

Módulo adicional
Largo / Peso

[A] [mm] [kg]

10 no necesario

16 no necesario

20 no necesario

25 no necesario

32 no necesario

40 no necesario

50 no necesario

63 no necesario

80 no necesario

100 no necesario

125 no necesario

160 no necesario

200 no necesario

250 no necesario

320 no necesario

400 no necesario

500 no necesario

630 no necesario

800 no necesario

1000 600 80

1250 600 80

1600 600 80

2000 600 90

2500 600 90

3200 600 100

4000 600 100

5000 1000 180

6300 1000 180

ACCESORIOS
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LÍNEA DE BY-PASS 
MANUAL
El circuito de by-pass permite excluir el estabilizador de la 
línea que alimenta la carga. El operador puede así acceder a 
los circuitos de la máquina para realizar cualquier operación 
de mantenimiento o reparación sin tener que parar la 
instalación. Durante todo el tiempo que dura la condición de 
by-pass, la carga se alimenta directamente desde la red de 
alimentación y por tanto la tensión no está estabilizada.
El interruptor manual de by-pass tiene que dimensionarse 
considerando la máxima corriente en la entrada del 
estabilizador.

La configuración de la línea de by-pass 
puede ser:
1. CAM
Conmutador interbloqueado I-0-II (QS)

EN
TR

AD
A

SA
LI

DA

DVS
QS QS

CONMUTADOR
INTERBLOQUEADO

ESTABILIZADOR

I
0
II

Corriente
nominal

Carcasa de reemplazo
Tipo / Peso adicional

[A] [Nr.] [kg]

10 no necesario

16 no necesario

20 no necesario

25 no necesario

32 no necesario

40 no necesario

50 no necesario

63 no necesario

80 31 20

100 40 30

2. Seccionador y conmutador
• Seccionador en la entrada (QS1)
• Conmutador interbloqueado I-0-II en la salida (QS2)

EN
TR

AD
A

SA
LI

DA

DVS
QS1 QS2

CONMUTADORESTABILIZADOR

I
0
II

SECCIONADOR

Corriente
nominal

Módulo adicional
Largo / Peso

[A] [mm] [kg]

125 400 70

160 400 70

200 400 70

250 400 70

320 400 70

400 400 70

500 600 90

630 600 90

800 600 90

1000 600 90

1250 600 90

1600 600 90

2000 1600 200

2500 1600 200

3. Interruptor automático y conmutador
• Interruptor automático en la entrada (QF1)
• Conmutador interbloqueado I-0-II en la salida (QS2)

EN
TR

AD
A

SA
LI

DA

DVS
QF1 QS2

CONMUTADORESTABILIZADOR

I
0
II

INTERRUPTOR
AUTOMÁTICO

Corriente
nominal

Módulo adicional
Largo / Peso

[A] [mm] [kg]

125 400 70

160 400 70

200 400 70

250 400 70

320 400 70

400 400 70

500 600 90

630 600 90

800 600 90

1000 600 90

1250 600 90

1600 600 120

2000 1200 180

2500 1600 200

ACCESORIOS
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KIT PROTECCIÓN 
TOTAL
El kit de protección total está compuesto por:

• Interruptor automático en la entrada (QF1).
• Conmutador de by-pass con interruptor automático 

interbloqueado (QF2).
• Interruptor automático motorizado interbloqueado en la 

salida (QF3).
El interruptor automático en la entrada garantiza la 
protección contra posibles averías y/o cortocircuitos dentro 
del aparato. El conmutador de by-pass con interruptor 
automático protege contra la sobrecarga y los cortocircuitos 
en la línea de alimentación de la carga en régimen de 
by-pass. El interruptor automático motorizado en la salida, 
interbloqueado con el conmutador de by-pass, protege contra 
las sobrecargas, los cortocircuitos, la sobretensión y la 
subtensión, el error secuencia fases y la falta de fase.
Hay que elegir el kit en base a la máxima corriente de entrada 
del estabilizador.

EN
TR

AD
A

SA
LI

DA

DVS
QF1 QF3

INTERRUPTOR
AUTOMÁTICO

ESTABILIZADORINTERRUPTOR
AUTOMÁTICO

QF2

QF3 está interbloqueado con QF2, a tráves de una llave única 
(cuando uno de los interruptores está cerrado, el otro está 
abierto y no se puede cerrar).

Corriente nominal
Entrada / Salida

Módulo adicional
Largo / Peso

[A] [A] [mm] [kg]

200 160 400** 100

250 200 400** 100

320 250 400** 110

400 320 400** 125

500 400 400** 125

630 500 400** 125

800 630 600** 170

1000 800 600** 200

1250 1000 600** 200

1600 1250 600** 200

2000 1600 1200*** 630

2500 2000 1200*** 640

3200 2500 1200*** 650

4000 3200 1200*** 730

5000* 4000 1600 1100

6300* 5000 2000 1200
* Neutro dimensionado para el 50% de la corriente nominal
** En caso de bypass independiente, añadir 400 mm
*** En caso de bypass independiente, añadir 600 mm

TRANSFORMADOR 
DE AISLAMIENTO 
EN LA ENTRADA
El transformador de aislamiento en la entrada es la solución 
ideal para proporcionar:

• Aislamiento galvánico entre la alimentación y la carga.
• Conexión triángulo/estrella o triángulo/zigzag para 

eliminar los armónicos de orden 3 y múltiplos de 3 y 
mejorar el equilibrio de las tensiones de fase.

• Punto de neutro estable y fijo.
• Protección contra las sobretensiones generadas por 

conexión / desconexión de cargas en la línea.
El transformador lleva además, una pantalla electroestática 
entre el primario y el secundario y se puede realizar con alto 
nivel de aislamiento (10kV) entra la entrada y la salida.
El transformador se debe elegir en base a la corriente 
máxima de entrada del estabilizador.
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TRANSFORMADOR
DE AISLAMIENTO
EN LA ENTRADA

ESTABILIZADOR

Transformador monofásico para los modelos
VEGA, ANTARES y GEMINI

Corriente Potencia Carcasa de reemplazo
Tipo / Peso adicional

[A] [kVA] [Nr.] [kg]

8 A 2 13 48

13 A 3 13 59

21 A 5 22 79

34 A 8 22 95

43 A 10 23 110

52 A 12 23 113

65 A 15 23 115

86 A 20 23 125

108 A 25 31 135

130 A 30 31 150

173 A 40 40 160

217 A 50 40 220

273 A 63 40 240

304 A 70 40 260

347 A 80 43 285

391 A 90 43 300

435 A 100 43 335

478 A 110 43 355

543 A 125 55 400

770 A 175 55 455

ACCESORIOS
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Transformador trifásico Dyn11 para los modelos
ORION y AQUARIUS

Corriente Potencia Carcasa de reemplazo
Tipo / Peso adicional

[A] [kVA] [Nr.] [kg]

17 A 12 31 135

21 A 15 31 145

28 A 20 31 170

36 A 25 40 205

43 A 30 40 225

57 A 40 40 290

72 A 50 43 335

91 A 63 43 365

101 A 70 43 370

115 A 80 43 395

Transformador trifásico Dzn0 para los modelos
ORION PLUS, SIRIUS, SIRIUS ADVANCE y ODYSSEY

Corriente Potencia Módulo adicional
Carcasa / Peso

[A] [kVA] [tipo] [kg]

130 A 90 51 430

144 A 100 51 580

158 A 110 51 600

180 A 125 51 630

202 A 140 51 660

231 A 160 51 710

260 A 180 51 750

289 A 200 51 800

325 A 225 55 910

361 A 250 55 960

404 A 280 55 1020

462 A 320 55 1070

505 A 350 55 1120

578 A 400 55 1210

650 A 450 55 1290

722 A 500 55 1430

910 A 630 61 1700

1156 A 800 61 2000

1445 A 1000 61 2450

1806 A 1250 62 3500

2312 A 1600 62 4800

2890 A 2 x 1000 63 5200

3612 A 2 x 1250 63 6600

4650 A 2 x 1600 80 7200

5780 A 2 x 2000 80 8600

7250 A 2 x 2500 91 10600

SISTEMA 
AUTOMÁTICO 
INTEGRADO DE 
CORRECCIÓN 
DEL FACTOR DE 
POTENCIA
Se puede integrar un banco de corrección del factor de 
potencia en el armario del estabilizador para obtener la 
estabilización y la corrección del factor de potencia de la 
instalación en una única solución. El resultado es que se 
obtiene una carga alimentada de modo estabilizado y un alto 
factor de potencia de la carga en cuestión, con la ventaja 
de tener la misma potencia activa disponible. Además, la 
reactancia de barrera (incluido desde 1000kVA) protege la 
instalación contra posibles armónicos generados por cargas 
no lineales.

Basado en condensadores monofásico de polipropileno metalizados 
de alta densidad Un = 550V

Potencia
DVS

Potencia
PFC

Módulo adicional
Largo / Peso

[kVA] [kvar] [mm] [kg]

80 45 600 95

100 45 600 95

125 63 600 105

160 76 600 115

200 90 600 120

250 117 600 135

320 153 600 172
Basado en condensadores trifásico de polipropileno metalizados de 
alta densidad Un = 525V

Potencia
DVS

Potencia
PFC

Módulo adicional
Largo / Peso

[kVA] [kvar] [mm] [kg]

400 175 600 180

500 200 600 200

630 300 600 230

800 350 600 250
Basado en condensadores trifásico de polipropileno metalizados de 
alta densidad Un = 525V + reactancia de barrera 180Hz

Potencia
DVS

Potencia
PFC

Módulo adicional
Largo / Peso

[kVA] [kvar] [mm] [kg]

1000 450 1200 600

1250 550 1200 650

1600 700 1200 770

2000 900 1800 890

2500 1100 1800 1155

3200 1300 2400 1335

4000 1600 2400 1780

ACCESORIOS
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SUPRESORES DE 
PICOS SPD
Los supresores de picos SPD protegen la carga y el 
estabilizador contra las sobretensiones de origen 
atmosférico y de funcionamiento, descargándolas a tierra.
La instalación depende de la configuración del sistema. 
Por ejemplo, en caso de altas potencias instaladas, la 
secuencia aconsejada es: descargadores espinterométricos, 
seguidos de un dispositivo de aislamiento (idealmente un 
transformador de aislamiento) y de supresores de varistores 
en la salida.

Corriente Tipo Corriente
de descarga

[A] [kA] [polos]

CLASS I ORTEA 25/polo 2

CLASS I ORTEA 25/polo 4

CLASS II ORTEA 20/polo 2

CLASS II ORTEA 20/polo 4

CLASS I DEHN 100 2

CLASS I DEHN 200 4

CLASS II DEHN 40 2

CLASS II DEHN 40 4

FILTROS EMI/RFI
Muchos aparatos electrónicos (convertidores, alimentadores 
switching, accionamientos para motores, etc.) tienen la 
característica de generar interferencias electromagnéticas y 
de radiofrecuencia. La introducción de filtros EMI/RFI es la 
solución para eliminar dichas interferencias.
Los filtros EMI/RFI se deben elegir en base a la corriente 
nominal de salida del estabilizador.

Tipo Corriente
nominal

[A]

FL170.50.00 50

FL170.100.00 100

FL170.150.00 150

FL170.300.00 300

FL170.500.00 500

FL155.800.00 800

FL155.1000.00 1000

FL155.1600.00 1600

FL155.2500.00 2500

REACTANCIA DE 
PUNTO NEUTRO
La inductancia de punto neutro crea un neutro de referencia 
para el sistema cuando no está a disposición el conductor de 
neutro de red o cuando es necesario un neutro estable para 
alimentar la carga.
La reactancia de punto neutro está disponible para todos los 
modelos de estabilizadores.

DVS

L1

L2

L3

REACTOR DE PUNTO NEUTRO

L1

L2

L3

NN

ENTRADA: TRIFÁSICA

SALIDA:
TRIFÁSICA+NEUTRO

GRADO DE 
PROTECCIÓN 
IP54/55 INTERIOR/
EXTERIOR
Todos los estabilizadores ORTEA se pueden suministrar 
en gabinetes diseñados expresamente para un grado de 
protección IP54 / 55.
Estos modelos vienen equipados con aire acondicionado 
o ventiladores con filtros especiales para garantizar una 
ventilación/refrigeración adecuada de los componentes 
eléctricos y magnéticos internos.
El gabinete está completamente sellado para que el 
estabilizador pueda trabajar en entornos húmedos y 
polvorientos. Para entornos particularmente agresivos, los 
estabilizadores pueden suministrarse en cabinas de acero 
inoxidable (AISI 304 y AISI 316).
En la versión para exteriores, los gabinetes están pintados 
con pinturas anticorrosión clase C3 (C4 bajo pedido) y están 
equipados con un techo especial de protección montado en la 
parte de arriba.

ACCESORIOS
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ESTABILIZADORES 
DE TENSIÓN 
“ESPECIALES”
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ORTEA, además de poder diseñar y 
realizar estabilizadores “a medida” con 
características particulares pedidas por 
el Cliente, ha realizado algunas gamas 
de productos expresamente diseñados y 
optimizados para exigencias y/o sectores 
específicos.

SERIE BTS
Telecomunicaciones (TLC)

SERIE DLC
Acondicionadores de red

SERIE F&B
Industria alimentaria, embalaje y 
embotellado

ESTABILIZADORES DE TENSIÓN
“ESPECIALES”

SERIE BTS
Con el término BTS (Base Transceiver Station) se indica 
la unidad funcional constituida por el conjunto de los 
transceptores y los aparatos que proporcionan la cobertura 
de radio a una celda de telecomunicaciones.
Este tipo de equipo es sin duda una aplicación en la que la 
disponibilidad de tensión de alta calidad, independientemente 
de la fluctuación en la entrada, es la clave para asegurar 
eficiencia y fiabilidad, requisitos fundamentales para 
garantizar la normalidad de funcionamiento.
Interferencias en el servicio, pérdida de datos, problemas de 
seguridad, informaciones inexactas y dificultades en general 
son algunos ejemplos de posibles problemas provocados 
por una alimentación inestable. Naturalmente, todo esto se 
traduce en un aumento de los costes.
Un estabilizador de tensión es un dispositivo capaz de 
solventar las variaciones del valor de tensión en la línea de 
entrada provocados por descensos (debidos a líneas de 
distribución infradimensionadas, conexión de grandes cargas 
en la red, averías en tierra, etc.) y picos (generados por 
eliminación de cargas de grandes dimensiones, aumentos de 
tensión en las centrales de generación, eventos atmosféricos, 
etc.). La duración de dichos fenómenos depende de su causa 
y no son fáciles de prever. Los descensos generalmente son 
más comunes especialmente en donde las instalaciones de 
distribución no son eficientes.
La instalación de un estabilizador de tensión ORTEA 
especialmente diseñado para BTS es una solución eficaz en el 
campo de las telecomunicaciones.
Respecto a la configuración estándar, el estabilizador Serie 
BTS se define por las siguientes características:

• Armario metálico para instalaciones en el exterior con 
grado de protección IP54.

• By-pass manual.
• Interruptor automático en la entrada y la salida.
• Supresores de picos en la salida clase II.
• Transformador de aislamiento (opcional).

Los estabilizadores pueden ser monofásicos, trifásicos o 
con entrada trifásica y salida monofásica. En los modelos 
trifásicos la regulación se efectúa de manera independiente 
en cada fase, por consiguiente el estabilizador necesita 
el cable de neutro de la red primaria. Si el neutro no está 
disponible, habrá que añadir un transformador de aislamiento 
D/Y o una inductancia de punto neutro. Los estabilizadores 
trifásicos se pueden utilizar con cargas trifásicas y con 
cargas monofásicas desequilibradas hasta el 100%, incluso 
en caso de alimentación asimétrica.
Los instrumentos, instalados en la puerta del armario, 
consisten en un voltímetro digital para la entrada y un 
multímetro digital para la salida, proporcionando la 
información necesaria de la red aguas arriba y aguas 
abajo del estabilizador de tensión (tensiones de fase y 
concatenadas, corriente, factor de potencia, potencia activa, 
potencia aparente, potencia reactiva, etc.). La tensión mínima 
y máxima, el recalentamiento interior y la sobrecarga en el 
regulador se señalan con una alarma acústica.
El estabilizador lleva una lógica de control con 
microprocesador.

Todos los equipos ORTEA están diseñados y construidos conforme a las Directivas Europeas 
(Baja Tensión y Compatibilidad Electromagnética) relativas a los requisitos para el marcado 
CE. Los productos ORTEA están construidos con materiales de calidad idóneos y con 
procesos constructivos controlados constantemente según los Planes de Control de la 
Calidad de la Empresa en cumplimiento de la Norma ISO 9001. La atención hacia los aspectos 
medioambientales y hacia la seguridad en el trabajo está garantizada gracias a la certificación 
del Sistema de Gestión según las Normas ISO 14001 y OHSAS 18001.
ORTEA SpA se reserva la facultad de modificar, con el fin de mejorar, el producto descrito en 
este documento en cualquier momento y sin previo aviso. Por tanto, los datos técnicos y las 
descripciones no tienen ningún valor contractual.
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Características principales
• Potencia en base a la corriente máxima de entrada.
• Regulación en la “tensión eficaz” e insensible a los 

armónicos de red.
• Plena funcionalidad con carga variable de 0 a 100%.
• Hasta el 30% de contenido armónico admitido en la 

corriente de carga.
• Insensibilidad al factor de potencia de la carga.
• Ninguna generación de armónicos en la tensión de salida.

Protecciones e indicaciones
• Parada del motorreductor por haber alcanzado el fin de 

carrera.
• Alarma de tensión de línea máxima y mínima.
• Termostato (programado en 65°C).
• Interruptor automático de protección del regulador de 

tensión.
• Fusibles de protección de los circuitos auxiliares.
• Supresores de picos en la salida clase II.

ESTABILIZADORES DE TENSIÓN
“ESPECIALES” 
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QF1 QF2

INTERRUPTOR
AUTOMÁTICO
EN LA SALIDA

ESTABILIZADOR 
DE TENSIÓN

INTERRUPTOR
AUTOMÁTICO

EN LA ENTRADA

TRANSFORMADOR
DE AISLAMIENTO

(OPCIONAL) SUPRESORES DE PICOS SPD CLASE II

QS

I
0
II

CONMUTADOR

Características estándar BTS1 BTS3 BTS3/1

Número de fases 1 3 3/1

Tensión de salida* 208-220-230-240V
110V**-120V**

400-440-460-480V
208V**-220V**

400-440-460-480V entrada
208-220-230-240V salida

Potencia nominal de 5kVA a 80kVA

Variación tensión de entrada ±15% - ±20% - ±25% - ±30% - +15%/-25% - +15%/-35% - +15%/-45%

Precisión de la tension de salida ±0.5%

Frecuencia 50 ±5% o 60Hz ±5%

Variación de carga admisible Hasta el 100%

Desequilibrio de carga admisible n.a. 100% n.a.

Enfriamiento Ventilación natural (extracción aire por encima de 35°C)

Temperatura ambiente -25/+45°C

Temperatura de almacenamiento -25/+60°C

Máxima humedad relativa 95% (sin condensación)

Sobrecarga admisible 200% 2 min.

Distorsión armónica No introducida

Color RAL 7035

Grado de protección IP54

Instalación Exterior

Protección contra la sobretensión Supresores de picos clase II en la salida

* La tensión de salida determina el nuevo valor nominal de referencia para todos los parámetros del estabilizador.
** Los pesos y dimensiones de estos modelos, pueden variar con respecto al modelo estándar. Para mayor información, favor contactar con nuestro Departamento de Ventas.
*** Para los modelos de 460V/480V en 50Hz, favor contactar con nuestro Departamento de Ventas.
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SERIE DLC
La gama de productos ORTEA se complementa con una 
línea completa de acondicionadores de red derivados de los 
estabilizadores de tensión y provistos de dispositivos de 
protección adicionales.

LYBRA Monofásico VEGA/ANTARES
+ protección avanzada 0.3-135kVA

ARIES Trifásico ORION
+ protección avanzada 2-250kVA

ARIES PLUS Trifásico ORION PLUS
+ protección avanzada 30-1250kVA

DISCOVERY Trifásico SIRIUS
+ protección avanzada 60-6000kVA

La figura siguiente ilustra el esquema típico de un 
acondicionador de red:

• Interruptor automático en la entrada (protección contra 
cortocircuitos).

• Transformador de aislamiento en la entrada Triángulo/
Estrella o Triángulo/Zig-zag (separación galvánica 
completa entre red y aparato con eliminación de los 
armónicos de orden tercero y múltiplo de tres).

• Supresores de picos (SPD) Clase 1 (protección contra 
relámpagos).

• Supresores de picos (SPD) Clase 2 (protección contra 
transistores).

• Filtro EMI/RFI (protección contra interferencias radio y 
electromagnéticas).
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ESTABILIZADOR
DE TENSIÓN

INTERRUPTOR
AUTOMÁTICO

TRANSFORMADOR
DE AISLAMIENTO

SUPRESORES DE PICOS
SPD CLASE I

SUPRESORES DE PICOS
SPD CLASE II

FILTRO
EMI/RFI

SERIE F&B
Expresamente diseñados para la industria alimentaria, 
embalaje y embotellado, esta gama de estabilizadores se 
ensambla dentro de un armario con grado de protección 
IP54 enfriado con acondicionadores de aire. Asimismo están 
protegidos contra la entrada de polvo u otras sustancias 
volátiles, y contra salpicaduras de líquidos. Las patas 
elevadas completan el montaje elevando la máquina del 
suelo y facilitando las operaciones normales de limpieza. 
También se pueden realizar bajo solicitud con la carcasa de 
acero inoxidable.

ESTABILIZADORES DE TENSIÓN
“ESPECIALES” 

DIMENSIONES CARCASAS

11 210 400 200
12 300 460 300
13 300 560 300
21 300 500 900
22 410 530 1200
23 410 680 1200
31 600 600 1600
32 600 600 2000
33 800 600 2000
35 800 600 1800
36 1200 600 1600
37 1200 600 2000
40 600 800 1600
41 1000 800 1800
42 800 800 2000
43 1200 800 1600
44 2000 800 2000
46 1800 800 1600
47 1600 800 1800
48 2200 800 1800
49 2200 800 2000
50 2400 800 1800

51 600 800 1800
52 1800 800 2000
53 1200 800 2000
54 600 800 2000
55 1200 800 1800
56 1800 800 1800
57 2400 800 2000
58 3000 800 2000
59 3600 800 2100
60 600 1000 1800
61 1200 1000 1800
62 1800 1000 2000
63 2400 1000 2000
64 3000 1000 2000
65 3600 1000 2000
66 4200 1000 2000
67 1200 1000 2000
68 800 1000 2000
70 3600 1000 2100
71 4200 1000 2100
72 4800 1000 2100
73 5400 1000 2100

74 6000 1000 2100
75 6600 1000 2100
76 7200 1000 2100
80 3600 1400 2200
81 4200 1400 2200
82 4800 1400 2200
83 5400 1400 2200
84 6000 1400 2200
85 6600 1400 2200
86 7200 1400 2200
87 7800 1400 2200
86 7200 1400 2200
88 7000 1400 2200
89 8000 1400 2200
90 4200 2000 2400
91 5400 2000 2400
92 6000 2000 2400
93 6600 2000 2400
94 7200 2000 2400
95 8400 2000 2400

Tipo
Dimensiones [mm]

L P H
Tipo

Dimensiones [mm]
L P H

Tipo
Dimensiones [mm]

L P H



71

CONDICIONES DE GARANTÍA
1.1 Garantía
El equipo que ha adquirido está garantizado contra todo 
defecto de material o elaboración que sea evidente dentro de 
los plazos que se indican más adelante y a partir de la fecha 
de compra, para todas las partes mecánicas, eléctricas y 
electrónicas.
Durante el período de garantía el Fabricante se compromete 
a reparar o cambiar las piezas que se demuestren 
defectuosas a condiciones de que dichos defectos no se 
hayan provocado por:

• desplazamiento, almacenamiento y uso inadecuados;
• consumo normal que deriva de su uso;
• impericia o negligencia del Cliente en el momento de la 

instalación, uso y mantenimiento;
• intervenciones efectuadas por el Cliente o por terceros sin 

la debida autorización por escrito;
• incumplimiento de las instrucciones dadas por el 

Fabricante;
• remoción, cambio o falsificación de la placa con los datos 

nominales y de los datos contenidos en la misma;
• casos fortuitos o de fuerza mayor (incendios, terremotos, 

inundaciones, eventos bélicos, etc.).
Asimismo, la garantía pierde inmediatamente su validez en 
los siguientes casos:

• incumplimiento de las condiciones de pago;
• falta de realización del mantenimiento ordinario y/o 

extraordinario;
• uso inadecuado del equipo;
• fenómenos ajenos fuera del alcance y el control del 

equipo.
En caso de avería el Cliente se pondrá en contacto con la 
Sede en donde el Fabricante decidirá si se puede realizar la 
reparación en el lugar de la instalación o bien si se deberá 
enviar el equipo a la planta de construcción o a una Sede de 
Asistencia autorizada por el Fabricante.
En caso de que fuera necesaria la reparación en la sede 
del Cliente, éste se asumirá todos los gastos de viaje y 
alojamiento del personal enviado por el Fabricante, mientras 
que los gastos de mano de obra y los recambios correrán a 
cargo del Fabricante.
En cualquier caso, el Cliente tendrá que presentar de 
antemano la copia del documento de compra (Factura) y 
avisar de la anomalía detectada.
Si la reparación en garantía tuviera lugar en la planta del 
Fabricante, el Cliente tendrá que ocuparse, a su cargo, de 
enviar debidamente embalado el equipo, corriendo él con los 
riesgos. El consiguiente envío después de la reparación es a 
cargo del Fabricante.
A no ser que haya acuerdos en contrario, la presente garantía 
no prevé, en ninguna circunstancia, la sustitución del aparato.
Las piezas suministradas como recambios, están sujetas a 
las mismas condiciones de garantía.
El Cliente no recibirá ninguna compensación por el tiempo 
en el que el equipo haya estado inactivo. El Cliente no podrá 
pretender indemnizaciones por gastos o daños provocados 
por la avería del equipo.
Para cualquier controversia, será competente el Foro de 
Monza (Italia).

1.2 Uso apropiado
Durante el funcionamiento del equipo, el operador deberá 
estar protegido contra posibles riesgos que deriven del 
funcionamiento del mismo. El uso correcto/apropiado del 
equipo permite aprovechar completamente las prestaciones 
con total seguridad. Para ello:

• sigan las instrucciones indicadas en el manual de uso y 
mantenimiento;

• comprueben la integridad del equipo y de sus 
componentes;

• respeten las instrucciones y las advertencias dadas;
• comprueben el estado de conservación y mantenimiento 

del equipo;
• controlen el estado de los cables y de las conexiones 

eléctricas;
• respeten los datos de placa como por ejemplo (pero no 

sólo) potencia, tensión y amperaje;
• usen el equipo para el objetivo previsto por el fabricante;
• usen el equipo en las condiciones ambientales para las 

que ha sido previsto;
• desconecten la tensión de alimentación en caso 

de inspecciones, reparaciones e intervenciones de 
mantenimiento;

• usen ropas de trabajo y dispositivos idóneos de 
protección individual;

• informen inmediatamente de posibles anomalías de 
funcionamiento (comportamiento defectuoso, sospecha 
de rotura, movimientos incorrectos y ruidos fuera de lo 
normal) al responsable de sector y pongan la máquina en 
condiciones de fuera de servicio;

• respeten la frecuencia de mantenimiento sugerida, 
registrando todos los controles y las posibles 
observaciones relativas a la intervención efectuada.

1.3 Uso inapropiado
El Fabricante define «uso incorrecto / inapropiado» del equipo 
a cualquier empleo que no sea el que se describe en el 
párrafo anterior y además:

• cambio de los parámetros de funcionamiento (en caso 
de que fuera necesario aportar cambios en el equipo, 
obligatoriamente, habrá que ponerse en contacto con el 
Fabricante);

• uso de fuentes energéticas impropias o no adecuadas;
• uso de la máquina por parte de personal no 

suficientemente capacitado;
• incumplimiento de las prescripciones de mantenimiento o 

mantenimiento realizado incorrectamente;
• uso de piezas de recambio no originales o no adecuadas;
• cambio de los dispositivos de seguridad y/o manipulación 

del equipo;
• ejecución de operaciones de control, mantenimiento o 

reparación sin haber desconectado la unidad;
• realizar reparaciones provisionales o intervenciones de 

restablecimiento no conformes con las instrucciones.

ATENCIÓN. El Fabricante no se asume ninguna responsabilidad 
por los daños a las personas o cosas causados por el uso 
incorrecto tal y como se describe más arriba.

1.4 Plazos de garantía
24 meses a partir de la fecha de la factura para los modelos 
VEGA, ANTARES, ORION, ORION PLUS, GEMINI, AQUARIUS e 
ODYSSEY.
36 meses a partir de la fecha de la factura para los modelos 
SIRIUS.
60 meses a partir de la fecha de la factura para los modelos 
SIRIUS ADVANCE.
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Las empresas son cada vez 
más sensibles al tema de la 
Calidad de la Energía, porque una 
calidad insufi ciente puede causar 
problemas y daños a los equipos.

Nuestras soluciones
de Calidad de Energía:

ESTABILIZADORES DE TENSIÓN
SAG COMPENSATOR
TRANSFORMADORES EN BT
SISTEMAS DE CORRECCIÓN DEL FACTOR 
DE POTENCIA
FILTROS ACTIVOS
DISPOSITIVOS INTELIGENTES DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA

ORTEA SpA
Via dei Chiosi, 21
20873 Cavenago di Brianza MB | ITALY
tel. +39 02 95 917 800
www.next.ortea.com
sales@ortea.com
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