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Power Quality:

Calidad y Ahorro de energía;

Hydro Power:

Turbinas hidroeléctricas, Paneles eléctricos y Regulación;

Power Lighting:

Fuentes de alimentación y equipos de encendido para lámparas de descarga para 

aplicaciones profesionales.

Más de setenta años de experiencia, dos plantas productivas, una filosofía que se basa en la 

mejora de la calidad como actividad principal y una exportación directa superior al 70%, son 

garantía de continuidad y desarrollo.

“La calidad es nuestra primera responsabilidad y la satisfacción del Cliente es nuestro orgullo. 

El respeto del medio ambiente es nuestro objetivo social, la seguridad y la salud del individuo 

son nuestra obligación.”

IREM: ENERGÍA POSITIVA, SIN 
INTERRUPCIÓN. DESDE EL AÑO 1947.

IREM es una empresa italiana especializada en la producción de equipos electrónicos y 

electromecánicos para el control y la generación de electricidad. La oferta de IREM se divide en 

tres líneas de productos:
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En los años ‘50, además del control de la energía, IREM ingresa al sector de 
maquinarias de producción de energía: se diseñan y fabrican las primeras turbinas 
hidroeléctricas, capaces de generar energía renovable aprovechando la altura y el 
caudal de los cauces del agua.
En 1992, en Los Ángeles, Mario Celso recibe de la Academy of Motion Picture Arts and 
Sciences el Scientific and Technical Award a la carrera, por su aporte tecnológico al 
desarrollo de la industria cinematográfica.
Hoy IREM es protagonista en los mercados internacionales en sus propios sectores 
de actividad. Las inversiones constantes en investigación y desarrollo permiten 
mantener los más altos estándares cualitativos, continuando el desarrollo de productos 
innovadores capaces de satisfacer las exigencias de una Clientela cada vez más 
prestigiosa.
Calidad, Seguridad y Medio Ambiente son Valores de Empresa perseguidos por IREM 
desde su fundación, como parte fundamental de su organización y de su desarrollo.

IREM es una empresa italiana fundada en el año 1947, líder mundial en el diseño y 
fabricación de equipos para el control y la generación de energía eléctrica.
Los productos IREM se aplican a diversos sectores, tales como: Calidad de energía, Ahorro 
de energía, Sector Hidroeléctrico e Iluminación Profesional
Su genial fundador, Mario Celso, apasionado desde niño por la electrónica y el cine, en 
los últimos años cuarenta, logra hacer realidad su sueño juvenil construyendo el primer 
rectificador electromecánico para arcos de carbón, utilizados para las proyecciones 
cinematográficas.
Consecuencia de ese primer rectificador, el nacimiento de una línea completa de 
productos destinados a la alimentación y al encendido de las lámparas de descarga de 
gas. Muy pronto la producción aumentó con la introducción de los estabilizadores de 
tensión, dando comienzo a una línea de productos destinada a desarrollarse rápidamente 
en una gama completa de equipos para la solución de problemas de la red eléctrica.
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                                      CERTIFICATO N. 
CERTIFICATE N.  9101.IREM  

 
 

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’ DI  
WE HEREBY CERTIFY THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY 

 
IREM SPA 

 
VIA ROCCIAMELONE 58 - 10050 SANT'ANTONINO DI SUSA (TO) 

 
UNITA' OPERATIVE / OPERATIVE UNITS 

 

VIA ABEGG 75 - 10050 BORGONE SUSA (TO) 
 

E' CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD 
ISO 9001:2015 

PER LE SEGUENTI ATTIVITA' / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES 
 

Progettazione e produzione di apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche per il controllo 
dell’alimentazione elettrica, attraverso i processi di lavorazione di carpenteria meccanica, verniciatura e 

assemblaggi elettromeccanici 
Design and production of electronic and electromechanical equipment for control of electrical power sources, 

through the operating procedures of mechanical carpentry, varnishing and electromechanical assembly 
 

 Ulteriori informazioni riguardanti l'applicabilità dei requisiti ISO 9001:2015 possono essere ottenute consultando l'organizzazione  
Further clarifications regarding the applicability of ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization 

 
 

IL PRESENTE CERTIFICATO E' SOGGETTO AL RISPETTO DEL                                                                                                                                        
REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE 

THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE                                                                                                   
REQUIREMENTS OF THE RULES FOR CERTIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEMS 

 
 

                           DATE:               PRIMA CERTIFICAZIONE        EMISSIONE CORRENTE          SCADENZA 
                                                        FIRST CERTIFICATION     CURRENT ISSUE       EXPIRY 

                                           1993-09-29    2020-05-08   2023-05-23 
 
 
 

_________________________ 
IMQ S.p.A. - VIA QUINTILIANO, 43 - 20138 MILANO ITALY 

Management Systems Division - Flavio Ornago 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

SGQ N° 005 A 
 
Membro degli Accordi di Mutuo                                         
Riconoscimento EA, IAF e ILAC 
Signatory of EA, IAF and ILAC                                                               
Mutual Recognition Agreements 

 
IAF: 19 

 
 
 
La validità del certificato è subordinata a sorveglianza annuale e riesame completo                                                                                                                                                  
del Sistema di Gestione con periodicità triennale 
The validity of the certificate is submitted to annual audit and a reassessment                                                                                                                                                                                
of the entire management System within three years 
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                                   CERTIFICATO N. 
                                   CERTIFICATE N.    9191.IRE2 

 
 

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI  
WE HEREBY CERTIFY THAT THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OPERATED BY  

 
IREM SPA 

 
VIA ROCCIAMELONE 58 - 10050 SANT'ANTONINO DI SUSA (TO) 

 
SITI / SITES  

 
VIA ABEGG 75 - 10050 BORGONE SUSA (TO) 

 
E' CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD 

ISO 14001:2015 
PER LE SEGUENTI ATTIVITA' / FOR THE FOLLOWING ACTIVITIES 

 
Progettazione e produzione di apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche per il controllo 

dell’alimentazione elettrica, attraverso i processi di lavorazione di carpenteria meccanica, verniciatura e 
assemblaggi elettromeccanici 

Design and production of electronic and electromechanical equipment for control of electrical power sources, 
through the operating procedures of mechanical carpentry, varnishing and electromechanical assembly 

 
Certificazione rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico ACCREDIA RT-09 

 
IL PRESENTE CERTIFICATO E' SOGGETTO AL RISPETTO DEL                                                                                                                                        

REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE 
THE USE AND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE SHALL SATISFY THE                                                                                                   

REQUIREMENTS OF THE RULES FOR CERTIFICATION OF MANAGEMENT SYSTEMS 
 
 
 

 
                           DATE:               PRIMA CERTIFICAZIONE        EMISSIONE CORRENTE          SCADENZA 

                                                        FIRST CERTIFICATION     CURRENT ISSUE       EXPIRY 
                                           2000-04-13    2020-05-28   2023-05-30 

 
 
 

_________________________ 
IMQ S.p.A. - VIA QUINTILIANO, 43 - 20138 MILANO ITALY 

Management Systems Division - Flavio Ornago 
 
 
 
 
 
 

 

 
   

 
 
 

 

 

 
 

SGA N° 006 D 
 
Membro degli Accordi di Mutuo                                         
Riconoscimento EA, IAF e ILAC 
Signatory of EA, IAF and ILAC                                                               
Mutual Recognition Agreements 

 
IAF: 19 

 
 
 
La validità del certificato è subordinata a sorveglianza annuale e riesame completo                                                                                                                                                  
del Sistema di Gestione con periodicità triennale 
The validity of the certificate is submitted to annual audit and a reassessment                                                                                                                                                                                
of the entire management System within three years 

 

 

NUESTRA 
HISTORIA
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GARANTÍA
Garantía extendida a 5 años para los estabilizadores de tensión y los 
acondicionadores de red con grado de protección IP21.

FIABILIDAD
Los criterios utilizados para calcular los componentes eléctricos y electrónicos 
de todos los productos IREM garantizan una fiabilidad muy elevada.
El rendimiento declarado se refiere siempre a las condiciones de uso más 
estrictas y restrictivas: servicio continuo a potencia nominal con mínima 
tensión de entrada y máxima temperatura ambiente.

CONVECCIÓN NATURAL
En las máquinas con grado de protección IP21 la refrigeración se obtiene 
sólo por convección natural del aire. La completa ausencia de ventiladores 
artificiales (sistema IREM fan-free) aumenta de manera determinante la 
fiabilidad del producto  y omite el uso de filtros que requieren mantenimiento 
constante.

INSTALA Y OLVIDA
Los productos IREM se caracterizan por su gran duración, por la ausencia 
de degradación de su rendimiento y por sus reducidas exigencias de 
mantenimiento, gracias a su solidez constructiva y a la elevada calidad de los 
materiales utilizados, que determinan una fiabilidad (MTBF) muy elevada.

AMPLITUD DE LA GAMA
Estabilizadores de tensión monofásicos y trifásicos con potencias desde 1 
kVA hasta 8000 kVA. Gama de tensión desde 110 V hasta 500 V. Todos los 
Estabilizadores de tensión están disponibles con configuración simétrica 
±10%, ±15%, ±20%, ±25%, ±30% y con configuración asimétrica -35% 
+15%. 
Otras posibles configuraciones bajo petición.

A MEDIDA
Toda la gama de productos IREM tiene un nivel de personalización muy 
elevado, tanto por lo riferidos a las características eléctricas, como a las 
mecánicas y estéticas. Un equipo de técnicos expresamente dedicados a los 
proyectos “especiales” permite satisfacer los pedidos más exigentes.

PLAZO DE ENTREGA RÁPIDO
La arquitectura especial de las máquinas IREM permite satisfacer todos 
los proyectos hasta el más complejo, en plazos muy breves, reduciendo los 
tiempos de diseño y producción. Además, el sistema modular utilizado para 
los modelos de potencia elevada, simplifica el transporte y reduce tiempos y 
costos.

DE
CL

ARED

ON HEAVY DUTY
POWER

FAN -FREE

FIT & FORGET

5YEARS

WARRANTY

ASPECTOS DESTACADOS

6    IREM  I  Power Quality



8 POWER QUALITY
14 ESTABILIZADORES DE TENSIÓN 
 MINISTAB Y STEROSTAB 
  Estabilizadores de Tensión Electrodinámicos monofásicos y trifásicos desde 1 

hasta 8000 kVA   

36 ACONDICIONADORES DE RED 
 MINISTATIC Y STEROGUARD 
  Versión electrónica y electrodinámica – modelos monofásicos y trifásicos

42 FUENTES DE ALIMENTACIÓN INTEGRADAS 
 AI - AO 
  Diseñados expresamente por aplicaciones de telecomunicación 

48 TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO 
 ITT - IT 
  Diseñados expresamente por aplicaciones de telecomunicación 

56 FILTROS PASIVOS 
 PHF 
 Específico para actividades de proceso complejas

64 FILTROS ACTIVOS 
 AHF
 Específico para VFD (accionamiento de motores AC)

68  SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS)
 MINIPOWER Y STEROPOWER 
 On line double conversión. Modelos monofásicos,
 trifásicos- monofásicos y trifásicos- trifásicos de 1 a 200 kVA

76 ENERGY SAVING
78 ECONOMIZADORES DE ENERGÍA 
 ECOSTAB - ECOBUCK 
  Modelos monofásicos y trifásicos. Potencia nominal desde 8 hasta 4000 kVA.

RESUMEN
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POWER QUALITY

POWER QUALITY
No existe una definición formal (o inequívoca, académica, etc.) del término “Power Quality” 
– “Calidad de Energía”. Sin embargo, es habitual referirse al “Power Quality” como a la 
idoneidad de la electricidad para alimentar los dispositivos conectados.
El “Power Quality” está intrínsecamente vinculado a la interacción entre el sistema eléctrico 
y las cargas; el término se refiere tanto a las calidades de la tensión, como a la calidad de la 
corriente.
Cualquier desviación de las condiciones ideales de alimentación en relación al voltaje, 
corriente o frecuencia (que representa la causa de fallos o mal funcionamientos de un 
aparato alimentado) constituye un problema de “Power Quality”.
Una mala calidad de energía inevitablemente provoca problemas a motores, dispositivos de 
accionamiento, sistema de iluminación y redes informáticas.
Muchos usuarios de planta y aparatos de proceso subestiman los efectos de tener una 
baja calidad de energía que, en término de tiempo de inactividad, falta de productividad, 
pérdidas de datos y daños a los aparatos conectados puede ser realmente notable.
Un “Power Quality” reducido también puede dar lugar a altos e inesperados gastos de 
energía eléctrica y provocar la aplicación de sanciones por contaminación de la red de 
alimentación.
Los usuarios que tengan problemas internos de calidad de alimentación, responsable de la 
“contaminación” de la red, terminan dañando a otros usuarios conectados al nodo de red 
y afectan negativamente la capacidad de las subestaciones a cumplir con los requisitos de 
calidad de energía.
La interrelación entre los diferentes sistemas solo aumenta la vulnerabilidad de los equipos 
a los problemas de “Power Quality”. Cada planta y cada empresa tienen también sistemas 
estratégicos para su propio negocio y eventuales problemas de Calidad de Energía puede 
determinar la interrupción de operación en cualquier momento.
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ELEGIR LA PROTECCIÓN “ADECUADA”

POWER QUALITY

PROTECCIÓN CONTRA LOS DEFECTOS 
DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
Disponible una amplia gama de equipos que mejoran la calidad de la alimentación eléctrica utilizada por 
dispositivos profesionales sensibles a las anomalías de las redes de distribución.

De hecho, todos los equipos eléctricos, para funcionar correctamente, necesitan una alimentación eléctrica 
con características que cumplan con las disposiciones del fabricante mismo.

Cuando esas condiciones no se realizan, se producen averías, errores y un envejecimiento prematuro.

Para evitar todo esto, están disponibles dispositivos con distintos grados de eficacia según las características, 
la complejidad y el precio de cada uno de ellos. Para elegir los distintos tipos de dispositivos, hay que evaluar 
el grado de protección que se debe garantizar, la magnitud de las anomalías que se deben corregir y los 
costes, directos e indirectos, que pueden surgir. 

Por lo tanto, es indispensable conocer los defectos de las redes para adoptar las protecciones adecuadas y 
prevenir los problemas de servicio.
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Siendo sujetas a continuas variaciones de carga, las líneas de distribución no 
pueden garantizar una tensión constante. Por lo tanto, los equipos eléctricos, 
generalmente, funcionan de correctamente con tolerancias de por lo menos 
un ±5% respecto al valor nominal. Sin embargo, a menudo se supera este 
límite por culpa de “variaciones lentas” (caídas de tensión provocadas por 
líneas de tamaño insuficiente y por sobrecargas), “sobretensiones” (aumentos 
sensibles del valor eficaz de la tensión de línea que se producen cuando las 
industrias no   absorben energía), y “variaciones rápidas” (caídas provocadas, 
por ejemplo, por la activación de equipos como: lámparas de descarga, 
perforadoras, grandes motores eléctricos).

VARIACIONES DE TENSIÓN CON FASES SIMÉTRICAS

VARIACIONES DE TENSIÓN CON FASES ASIMÉTRICAS

La asimetría, también llamada desequilibrio de voltaje, es un problema que 
afecta a las redes trifásicas y puede causar daños graves a los equipos y, 
a menudo, es algo que se olvida facilmente. Por ejemplo, un desequilibrio 
de voltaje de 2.3% en un motor de 400 V provoca en un desequilibrio de 
corriente de casi 18%, causando un aumento de temperatura de 30°C.

PICOS DE TENSIÓN
Son perturbaciones impulsivas de duración muy breve, peligrosas para los 
equipos más sensibles, porque alcanzan valores de tensión de miles de 
voltios. Están provocados, no sólo por conmutaciones en las líneas de alta 
tensión, conexión de condensadores de corrección, relámpagos y desconexión 
de cargas con elevada potencia reactiva, sino también por cargas de potencia 
limitada, como fotocopiadoras y acondicionadores de aire conectados a la 
misma línea que alimenta los equipos sensibles. Debido a su breve duración, 
los picos de tensión no se pueden detectar con un voltímetro común y son 
una de las principales causas de averías y funcionamientos defectuosos.

DISTURBIOS DE ALTA FRECUENCIA
Son muy comunes y fáciles de detectar por todos los que miran la televisión 
y son la causa del “efecto nieve” y de las rayas molestas que a veces aparecen 
en la pantalla. Las perturbaciones de alta frecuencia son provocadas por 
los chispazos generados en los motores eléctricos de colector, por el “efecto 
corona” en las líneas de alta tensión, por el “arranque” de los carteles 
luminosos y de los quemadores, y por los campos magnéticos irradiados por 
las emisoras radiotelevisivas. Los ruidos eléctricos, también conocidos como 
HF NOISE, no provocan problemas a los equipos electromecánicos sino son 
nocivos para los aparatos electrónicos.

EL PROBLEMA
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Los armónicos en los sistemas eléctricos son corrientes eléctricas o voltajes 
eléctricos sinusoidales que tienen una frecuencia igual a un múltiplo entero de 
la frecuencia del sistema de distribución, llamada frecuencia fundamental. Al 
solapar la corriente fundamental y la tensión fundamental, provocan la distorsión 
de la forma de onda. Al alimentar un equipo eléctrico en corriente alterna, se 
espera que, dado que el voltaje es de forma sinusoidal, la corriente absorbida 
por la carga también sea sinusoidal. Esto es cierto solo para algunos tipos de 
cargas, las lineales, pero no para cargas no lineal en las cuales la relación entre 
corriente y voltaje ya no está representada por una línea recta. La extensión de la 
deformación se define mediante un parámetro llamado distorsión armónica total 
de corriente (THDi). Los inconvenientes causados por los armónicos son múltiples 
e incluyen el mal funcionamiento de los equipos, el aumento de las corrientes en 
los circuitos, el aumento de las pérdidas, las interferencias de frecuencia de ruido, 
etc.

ARMÓNICOS

ARMÓNICOS VARIABLES
Además de lo descrito anteriormente, algunas cargas no lineales determinan un 
contenido armónico distribuido en un espectro muy amplio, por lo tanto, variable 
tanto en el orden armónico como en la intensidad.
Los inconvenientes son aún más amplios y conducen a una variedad de efectos 
instantáneos y a largo plazo tanto en los equipos como en las plantas eléctricas.

FALTAS DE TENSIÓN
Si bien es el fenómeno menos frecuente, es el más conocido porque puede ser 
percibido por todos. Puede ocurrirse casualmente en los lugares de producción o 
en las líneas de distribución, o puede ser programado para realizar intervenciones 
técnicas. Existen también cortes de energía muy breves, provocados por 
cortocircuitos o conmutaciones en la red, que los equipos electromecánicos no 
advierten, pero que provocan daños a los aparatos electrónicos; son las “micro 
interrupciones”, cuya duración varía de muy pocos milisegundos a algunas 
decenas. Los alimentadores switching presentes en casi todos los equipos 
electrónicos compensan interrupciones de algunos milisegundos, pero, si el corte 
es superior, se producen pérdidas de datos, averías y bloqueo del trabajo.
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TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO

SERIE IT
Garantizan la separación galvanica entre la red de alimentación y la carga, 
proporcionan la protección contra las sobretensiones, realizan el sistema de 
distribución con neutro aislado y pueden, también, adaptar la tensión a los valores 
funcionales de la planta.

ESTABILIZADORES DE TENSIÓN
Aptos para cualquier tipo de carga, suministran una tensión estabilizada al 
verdadero valor efectivo incluso en presencia de fuertes distorsiones armónicas de 
la red.

MINISTAB - STEROSTAB M 
Estabilizadores de tensión monofásicos.

MINISTAB - STEROSTAB T 
Estabilizadores de tensión trifásicos con regulación en el promedio de las tres fases.

MINISTAB - STEROSTAB Y
Estabilizadores de tensión trifásicos con regulación independiente de last res fases.

ACONDICIONADORES ELÉCTRONICOS DE RED

MINISTATIC 
Garantizan el máximo nivel de protección a los usuarios electrónicos sensibles 
conectados a redes que presentan variaciones de tensión, disturbios de alta 
frecuencia, picos de tensión.  

ACONDICIONADORES ELECTRÓDINAMICOS DE RED

STEROGUARD 
Garantizan el máximo nivel de protección a los usuarios de potencia elevada, los 
cuales tienen una gran sensibilidad electromagnética y que están conectados a 
redes que presentan variaciones de tensión, disturbios de alta frecuencia, picos de 
tensión.  

FUENTES DE ALIMENTACIÓN INTEGRADAS

SERIE AI - AO
Garantizan la protección contra distintos fenómenos eléctricos y aseguran la 
correcta alimentación de los aparatos en las instalaciones radiofónicas o de 
telecomunicación móvil. Las fuentes de alimentación integradas pueden instalarse 
en armarios rack 19”, los cuales con muy comunes en el sector industrial, de 
telecomunicaciones e informatico

LA SOLUCIÓN
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FILTROS PASIVOS

SERIE PHF
Atenúan el contenido armónico vertido en la red por algunos tipos de dispositivos.

Los filtros pasivos se caracterizan por la sola presencia de elementos pasivos 
tales como capacitancias, inductancias y resistencias. Son de simple y robusta 
construcción y no requieren operaciones de puesta en marcha y mantenimiento. 
Tienen el límite operativo de trabajar con un cierto número de armónicos asociados 
clásicamente a los variadores de frecuencia (VFD). Los más significativos son el 
quinto (250 Hz), el séptimo (350 Hz), el undécimo (550 Hz), el decimotercero (650 
Hz).

FILTROS ACTIVOS

SERIE AHF
El filtro activo puede eliminar automáticamente los armónicos presentes en la red 
dentro de un amplio rango de frecuencias. Al explotar la tecnología electrónica, es 
capaz de introducir un sistema contra armónico capaz de cancelar las que están 
presentes en la red. El filtro activo tiene la ventaja de filtrar simultáneamente 
docenas de armónicos diferentes y no implica costos de diseño para el 
dimensionamiento.

SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (SAI)

MINIPOWER - STEROPOWER
Los sistemas de alimentación ininterrumpida on-line a doble conversión de la serie 
Minipower USF adoptan la tecnologia PWM con IGBT y un control a micro procesor 
de ultima generación. Garantizan elevadas prestaciones con forma de onda de salida 
perfectamente sinusoidal.

PROBLEMA: DISTURBIO SOLUCIÓN: IREM

Variaciones de tensión simétricas Estabilizadores de tensión serie T

Variaciones de tensión asimétricas Estabilizadores de tensión serie Y – serie M

Picos de tensión
Acondicionadores de red
Fuentes de alimentación integrada
Transformadores de Aislamiento

Disturbios de alta frecuencia
Acondicionadores de red
Fuentes de alimentación integrada
Transformadores de Aislamiento

Armónicos Filtros Pasivos

Armónicos Variables Filtros Activos

Faltas De Tensión Sistemas De Alimentación Ininterrumpida (Sai)
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MINISTAB - STEROSTAB 
ESTABILIZADORES 

DE TENSIÓN
Los estabilizadores de tensión IREM Ministab y 

Sterostab son la solución más fiable para los problemas 

relacionados con las variaciones de tensión de la red 

eléctrica.

Las empresas que producen energía eléctrica generan 

una tensión correcta. Sin embargo, las averías en las 

líneas, los fenómenos atmosféricos, las continuas 

variaciones de carga y los disturbios generados por 

los mismos usuarios, no permiten garantizar a cada 

dispositivo una tensión constante al valor nominal 

dentro del margen de tolerancia del 10% previsto en 

los contratos de suministro. A menudo, esa tolerancia 

es insuficiente para los dispositivos más sensibles. Otras 

veces, la tensión de red alcanza niveles que superan un 

15, un 20 y hasta un 30% el valor nominal previsto.

Cada vez más, se nota una reducción en el nivel de calidad 

de la energía eléctrica suministrada al usuario final.

Los estabilizadores de tensión IREM Ministab y Sterostab 

garantizan a las cargas conectadas una tensión eléctrica 

perfectamente regulada.

ÚNICOS 
EN EL CORAZÓN
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Las fluctuaciones de tensión son fenómenos de disturbio 
particularmente insidiosos. No son evidentes y sólo se 
pueden detectar mediante el uso de instrumentación 
específica. En su presencia, los dispositivos eléctricos 
conservan un aparente estado de correcto funcionamiento 
que, sin embargo, puede ocultar graves problemas, a veces 
irreparables. Incluso una bombilla, si se sobrealimenta de 
un 10%, sigue alumbrando, pero su vida útil se reduce a la 
mitad, y si se subalimenta al mismo porcentaje, en cambio, 
pierde el 30% de su luminosidad. Mucho más graves son los 
problemas de mal servicio que provocan las variaciones de 
tensión en los equipos más complejos:

 ✔ un ordenador puede dañarse o generar errores 
imprevisibles;

 ✔ una máquina de corte láser sufre alteraciones del “modo 
del rayo láser”, con las consiguientes rebabas en el corte 
o apagados repentinos;

 ✔ un accionamiento electrónico provoca cambios no 
deseados en la velocidad del motor alimentado y sufre 
daños en las memorias de datos y en los finales de 
potencia;

 ✔ un dispositivo “electromédico” proporciona resultados 
erróneos, gasta costosos reactivos y pierde las muestras 
que se analizan.

Ministab y Sterostab son muy apropiados 
para las aplicaciones donde se requiere:

 ✔ gran fiabilidad. Por ejemplo, por instalaciones 
en localidades donde es difícil llegar y sujetas a 
condiciones ambientales críticas por el frío, la 
temperatura elevada, la humedad, las descargas 
atmosféricas;

 ✔ capacidad de compensación de grandes variaciones 
de la tensión de red.  Ésta es una exigencia típica de 
las instalaciones que están lejos de las cabinas de 
distribución o instaladas en países en desarrollo;

 ✔ elevada precisión de la tensión estabilizada. 
Condición ideal para bancos de calibración y 
ensayo, hornos eléctricos y aparatos de alumbrado 
profesional;

 ✔ estabilización de la tensión de dispositivos de 
potencia elevada o con grandes corrientes de 
arranque como motores, acondicionadores de aire, 
compresores y bombas;

 ✔ mantenimiento sencillo y limitado, característica 
indispensable cuando es difícil encontrar personal 
calificado capaz de realizar las intervenciones;

 ✔ amplia variedad de versiones. Según las condiciones 
ambientales, se ofrecen armarios con grado de 
protección IP00, IP21, IP54 INDOOR, IP54 OUTDOOR.

PROPUESTA IREM

Ministab y Sterostab son los nombres registrados de dos 
series de estabilizadores de tensión que constituyen la 
solución fiable, aprobada y económica contra los mal 
servicios debidos a las fluctuaciones de tensión. El uso de 
estabilizadores de tensión aumenta el nivel de calidad de la 
energía y representa una inversión real porque eliminar los 
problemas de servicio significa bajar los costes y aumentar 
la productividad. Muy a menudo, en las aplicaciones 
industriales, es suficiente evitar algunos minutos de parada 
de las máquinas o una sola avería para cubrir el precio de 
los estabilizadores de tensión.

LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y LOS EQUIPOS PROFESIONALES
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Es la característica peculiar de todos los estabilizadores de tensión IREM con grado de 
protección IP21; aumenta enormemente la fiabilidad porque asegura la refrigeración de 
los componentes magnéticos y de las placas electrónicas sin utilizar ventiladores (sistema 
Fan-Free), los cuales, junto con los filtros, se deben controlar constantemente, así como 
limpiarlos y reemplazarlos con regularidad.
La ausencia del efecto aspirante de los ventiladores reduce también al mínimo la 
entrada de polvos que, al depositarse en las pistas de cobre, reducirían la superficie de 
contacto entre los rodillos de electro grafito y las pistas de los variadores de tensión, 
creando asperezas, chispas y micro fusiones del cobre, hasta el consiguiente deterioro del 
componente, reduciendo su vida útil.
Las fotos muestran que en los variadores de tensión IREM no hay ningún ventilador 
artificial para refrigerar el punto de contacto entre los rodillos y las bobinas. Eso es 
posible gracias a la baja disipación térmica, resultado de: 

 ✔ correcto cálculo de las dimensiones y la elevada permeabilidad de los núcleos 
ferromagnéticos,

 ✔ la baja densidad de corriente que pasa por los enrollamientos de los 
autotransformadores variables y, por consiguiente, la limitada disipación térmica,

 ✔ la sección cuadrada de los bobinados de los variadores lineales.

Potencia real
Potencia que se puede suministrar 
24 horas al día con temperatura 
ambiente de 40°C y tensión de 
entrada siempre al valor mínimo de 
la compensación.

Variadores lineares a sección 
cuadrada

FAN-FREE

REFRIGERACIÓN POR CONVECCIÓN NATURAL, 
SISTEMA FAN-FREE
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El tamaño eléctrico fundamental del estabilizador de tensión es la potencia 
nominal: se expresa en kVA y el valor numérico relativo, que se muestra en 
la matricula, representa el valor máximo de potencia que la máquina puede 
proporcionar.
Sin embargo, los datos relacionados con la potencia de un estabilizador de 
tensión deben contextualizarse según la clase de servicio, la fluctuación del 
valor de la tensión de entrada y la temperatura ambiente.

Carga

Temperatura

Máximo

temperatura

alcanzado

Tiempo

Tiempo

D T

LA CLASE DE SERVICIO.
Todos los estabilizadores de tensión IREM están diseñados y fabricados para 
funcionar en servicio continuo, es decir el servicio más exigente a la potencia 
nominal durante un tiempo ilimitado. En otras palabras: los reguladores de 
voltaje IREM están dimensionados para funcionar de forma continua con un 
ciclo de trabajo del 100% y los materiales utilizados aguantan la potencia 
máxima prevista durante un tiempo ilimitado.

LA FLUCTUACIÓN DE LA TENSIÓN DE ENTRADA.
El estabilizador de tensión se caracteriza por la capacidad de compensar las 
fluctuaciones de la tensión de la red eléctrica y alimentar la carga bajo una 
tensión cuyo valor es casi constante y cercano al valor nominal. 
La condición de trabajo más severa coincide con el valor mínimo de la 
tensión de la red. Todos los reguladores de tensión IREM se caracterizan 
por la capacidad de estabilizar la tensión de salida con la red en las peores 
condiciones durante un tiempo ilimitado y sin ninguna degradación del 
rendimiento.

LA TEMPERATURA AMBIENTE.
Los equipos eléctricos son fuentes de pérdidas de energía producidas durante 
la transformación de la energía, que se manifiestan bajo forma de calor. La 
refrigeración de un equipo eléctrico se produce a través del fenómeno de 
la transmisión del calor producido en su interior hacia un elemento a una 
temperatura más baja. El mecanismo de refrigeración más fiable es el que se 
produce cuando la máquina se sumerge en el aire, a temperatura ambiente, sin 
elementos de ventilación forzada (sin ventiladores). El sistema de ventilación 
natural “fan-free” típico de los estabilizadores de tensión IREM en versión 
IP21 requiere una reducción de las pérdidas de energía a los valores mínimos 
permitidos por la tecnología utilizando materiales calificados y adoptando un 
generoso criterio de tamaño.

POTENCIA DECLARADA EN LAS MÁS GRAVES 
CONDICIONES DE TRABAJO
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Los estabilizadores de tensión IREM Ministab son aparatos 
de tipo electromecánico a control electrónico pensados para 
asegurar una alimentación estable a los usuarios monofásicos y 
trifásicos de pequeña y mediana potencia.

PECULIARIDAD:
 ✔ Multi gama: un solo modelo que responde a 4 niveles de 

compensación y potencia
 ✔ Autotransformador variable de tipo toroidal
 ✔ Rango de potencia: de 1 a 350 kVA
 ✔ Dimensiones reducidas: “case” por modelos monofásicos “M” y 

trifásicos “T”; “tower” por modelos trifásicos “Y”

Garantía de 5 años

DE
CL

ARED

ON HEAVY DUTY
POWER

FAN -FREE

Convección natural: fan-free 
(sin ventiladores artificiales) 
por las versiones IP21

Potencia heavy duty: las 
prestaciones declaradas siempre se 
refieren a las condiciones de uso 
las mas graves (servicio continuo 
a potencia nominal con tensión 
minima a la entrada y a la máxima 
temperatura ambiente).

5YEARS

WARRANTY

Los estabilizadores de tensión IREM son aparatos de tipo 
electromecánico a control electrónico pensados para asegurar la 
alimentación estable a los usuarios monofásicos y trifásicos de 
alta y muy elevada potencia.
El sistema de igualación interna a las unidades de media y grande 
potencia, necesario para equilibrar las corrientes en los distintos 
ramos del sistema de regulación, es de tipo distributivo, por lo 
tanto, no presenta elementos resistivos típicos del sistema de 
disipación.

PECULIARIDAD:
 ✔ Autotransformador variable de tipo a columna con sección 

cuadrada y con contactos rodantes
 ✔ Rango de potencias: de 3 a 8000 kVA
 ✔ Sistema modular por modelos de gran potencia para facilitar 

el transporte, el movimiento y la instalación.

Funcionamiento:

El estabilizador de tensión IREM Sterostab dispone de un circuito de control 
que, constantemente, realiza la supervisión al verdadero valor eficaz (RMS) de la 
tensión de la linea adonde esta puesto y lo comprara al valor de tensión fijado 
para conservarlo constante.

La arquitectura del estabilizador de tensión IREM Sterostab permite alcanzar 
elevados valores de velocidad de regulación y precisión de la estabilización. La 
decisión de adoptar en toda la gama la configuración booster evita la presencia 
de contactos móviles en serie a la linea, hace el aparato insensible al factor 
de potencia de la carga, evita la introducción de armónicos y permite alcanzar 
elevados valores de rendimiento, con consiguiente disipación reducida del calor 
y una disminución de los gastos respeto a los benéficos obtenidos.

MINISTAB - STEROSTAB
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Monofásico Trifásico

Características generales Ministab M Sterostab M Ministab T Sterostab T Ministab Y Sterostab Y
Variador toroidal •  - •  - •  - 
Variador linear a sección cuadrada - •  - •  - •  
Refrigeración por convección natural (fan-free) vers.IP21 vers.IP21 vers.IP21 vers.IP21 vers.IP21 vers.IP21
Ventilación forzada con ventiladores vers.IP54 vers.IP54 vers.IP54 vers.IP54 vers.IP54 vers.IP54
Ventilación forzada con acondicionador vers.IP54 vers.IP54 vers.IP54 vers.IP54 vers.IP54 vers.IP54
Control electrónico •  •  •  •  •  •  
Precisión de salida: ±1% RMS •  •  •  •  •  •  
Distorsión armónica <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% <0.1% 
Variación de la carga aceptada hasta el 100% •  •  •  •  •  •  
Capacidad de sobrecarga: 200% x 1 mn • •  •  •  •  •  
Temperatura ambiente: -10°C +40°C •  •  •  •  •  •  
Temperatura de almacenamiento: -20°C +60°C •  •  •  •  •  •  
Humedad relativa: 95% sin condensación •  •  •  •  • •

Equipamiento básico / accesorios opcionales
Testigos luminosos de presencia de red • •  •  •  •  •  
Tropicalización de los tableros de control               •  •  •  •  •  •  
Voltímetro digital •   •  •   • •  •  
Analizador digital multifunción •  •  •  •  •  •  
Selector entrada/salida • • • • • •
Ruedas •  •  •  •  • •  
LED de alarmas •  •  •  •  •  •  
Protección contra sobretensiones cl.I •  •  •  •  •  •  
Protección contra sobretensiones cl.II •  •  •  •  •  •  
Protección contra cortocircuitos •  •  •  •  •  •  
Protección contra sobrecarga •  •  •  •  •  •  
Protección para tensión fuera de tolerancia •  •  •  •  •  •  
Protección contra inversión/falta de fase •  •  •  •  •  •  
Protección contra exceso de temperatura •  •  •  •  •  •  
Soft start •  •  •  •  •  •  
By-pass funcional •  •  •  •  •  •  
By-pass de mantenimiento •  •  •  •  •  •  
Separación galvánica •  •  •  •  •  •  
Reactor de neutro •  •  •  •  •  •  
Adaptación de la tensión de entrada/salida •  •  •  •  •  •  
Atenuación de los disturbios de modo común y transverso •  •  •  •  •  •  
Filtro para armónicos •  •  • •  •  •  
Gestión inteligente de la instalación •  •  • •  •  •  
Sistema modular desde el Y326 - - - - - •
Control remoto •  •  •  •  •  •  
Almacenamiento de parámetros eléctricos y alarmas •  •  •  •  •  •  
• = estándar

• = opcional

- = no disponible

Ministab T ajuste en el promedio de las tres fases 3.5-32 kVA

Sterostab T ajuste en el promedio de las tres fases 22-800 kVA

Ministab Y ajuste independiente de cada fase 3-120 kVA
Sterostab Y ajuste independiente de cada fase 45-8000 kVA

M
MONOFÁSICO

T
TRIFÁSICO

Y
Ministab M 1-45 kVA
Sterostab M 15-350 kVA

MINISTAB - STEROSTAB INFORMACIÓN GENERAL
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ATENUACIÓN DE LOS PICOS DE TENSIÓN   

Se lleva a cabo utilizando descargadores que se encargan de 
proteger, tanto el estabilizador como la carga, de las sobre 
corrientes de origen atmosférico y de las sobretensiones de 
maniobra. Se ofrecen los siguientes dispositivos de protección:

a. Espinterómetros de corriente de rayo clase I (IEC 62305) con 
capacidad de descarga de 150 kA total en forma de onda 
10/350 µs y tiempo de respuesta <100 ns.

b. Descargador Clase I+II (IEC 62305) con capacidad de descarga 
de 25 kA total en forma de onda 10/350 µs, 120 kA total en 
forma de onda 8/20 µs, Up < 1,1 kV, y tiempo de respuesta 
<100 ns

c. Limitadores de sobretensión clase II (IEC 60364-4-44) con 
capacidad de descarga de 20 kA por polo, en forma de onda 
8/20 µs.

d. Limitadores de sobretensión clase III (IEC 61643-1) con 
capacidad de descarga de 60 kA total en forma de onda 8/20 
µs y 1,2/50 μs, Up < 1,2 kV y tiempo de respuesta <50 ns.

PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS

A través de un interruptor magnetotérmico o fusibles en entrada.

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA

A través de un interruptor magnetotérmico, relé amperimétrico o 
fusibles en salida.

PROTECCIÓN PARA TENSIÓN FUERA DE TOLERANCIA

A través de un relé voltmétrico con desconexión de la carga a 
través de un interruptor magnetotérmico o contactor.

PROTECCIÓN CONTRA INVERSIÓN Y FALTA DE FASES

A través de un relé de control de fases con desconexión de la 
carga por medio de un interruptor magnetotérmico o contactor.

PROTECCIÓN CONTRA EXCESO DE TEMPERATURA

A través de un sensor que indica la superación del umbral de 
alarma en el punto más crítico del estabilizador. La señal puede

 ✔ activar el bypass automático o

 ✔ desconectar el estabilizador mediante un contactor o un 
interruptor magnetotérmico.

SOFT START

Garantiza el suministro de una tensión estabilizada, incluso 
durante los primeros ciclos de funcionamiento después un corte 
de energía eléctrica. Es frecuente que después de un corte de 
electricidad las líneas proporcionen, en régimen transitorio, 
tensiones muy elevadas.

La protección del Soft Start se puede hacer de dos maneras 
según el contexto de instalación y según la tipología de carga 
alimentada:

 ✔ Por medio de un circuito de potencia que incluye un órgano 
de accionamiento y maniobra capaz de conectar la carga sólo 
cuando el valor de tensión de salida del estabilizador está 
correctamente reestablecido y en tolerancia. El organo de 
accionamiento está controlado por un contactor de potencia 
conectado a un interruptor temporizado.

 ✔ Por medio de un circuito auxiliar que incluye dispositivos de 
control y atenuación capaces de regular la tensión de salida al 
valor mínimo para, luego, remontar progresivamente al valor 
nominal.

 ✔ El circuito está accionado mediante el mismo sistema de 
regulación del autotransformador variable alimentado por 
condensadores. En ningún caso se utilizan acumuladores que 
necesitan de reemplazo periódico

BY PASS FUNCIONAL

Conecta la carga directamente a la red, garantizando la 
alimentación de la carga en caso de avería de algún componente 
del estabilizador. Se lleva a cabo con:

a. conmutador manual capaz de soportar una corriente superior 
o igual a la corriente máxima de entrada del estabilizador

b. 3 contactores activados:

 ✔ automáticamente, cuando los sensores detectan una 
condición de funcionamiento crítica para el estabilizador o 
una avería del mismo,

 ✔ manualmente, por personal encargado de la asistencia 
técnica,

 ✔ desde el centro de control a distancia, a través del sistema de 
telecontrol, después haber introducido la contraseña.

BY PASS DE MANTENIMIENTO

en un armario separado del estabilizador. Conecta la carga 

EQUIPAMIENTOS OPCIONALES
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directamente a la red, garantizando el funcionamiento en 
caso de mantenimiento; se realiza a través de un conmutador 
manual capaz de soportar una corriente superior o igual a la 
corriente máxima de entrada del estabilizador.

SEPARACIÓN GALVÁNICA

Además de asegurar la separación galvánica de la instalación, 
atenuar los disturbios de modo común y crear un “neutro 
limpio”, permite, también y cuando es necesario, transformar 
la tensión nominal de alimentación con el valor de tensión 
exigido por la carga.

REACTOR DE NEUTRO

Es un componente magnético diseñado para crear un punto 
neutro en las instalaciones trifásicas donde el mismo no esté 
disponible o sea inestable.

ADAPTACIÓN DE LA TENSION DE SALIDA/ENTRADA

Permite ajustar la tensión nominal de línea a la tensión 
nominal de la carga.

ATENUACIÓN DE LOS DISTURBIOS DE MODO COMÚN Y 
TRASVERSALES

Se realiza mediante filtros EMI/RFI hechos por bobina 
de bloqueo y condensadores y es capaz de atenuar los 
componentes de disturbio de alta frecuencia.

FILTRO PARA ARMÓNICOS

Produce la reducción de los componentes armónicos de 
corriente causados por cargas no lineales o variables. Puede 
ser de tipo activo o pasivo según el espectro de armónicos 
presentes en la planta.

GESTIÓN INTELIGENTE DE LA INSTALACIÓN.

a. Conmutación automática en un estabilizador de reserva 
El módulo de control, después haber detectado una 
anomalía en el funcionamiento del estabilizador, transfiere 
automáticamente la carga en el estabilizador de reserva.

b. Conmutación automática en una línea de reserva 
El módulo de control, después haber detectado una 
anomalía en la línea de alimentación principal, conecta el 
estabilizador a una línea de emergencia.

c. Dispositivo por separación de las cargas no preferentes 
Permite la separación automática de algunas cargas 
preferentes en caso en que el estabilizador trabaje en 

condición de sobrecarga o para producir un ahorro 
energético.

d. Modulo de control programado por encendido/apagado de 
las cargas 
Gestiona hasta 8 líneas, cada una de las cuales puede 
cambiar 8 estados en las 24 horas.

SISTEMA MODULAR A PARTIR DEL Y326

Los estabilizadores de tensión trifásicos de potencias 
elevadas (desde el modelo Y326) están divididos en unidades 
funcionales, para facilitar el transporte, el desplazamiento, la 
ubicación y la instalación. Las distintas unidades funcionales 
monofásicas que forman el estabilizador de tensión 
corresponden a las respectivas secciones monofásicas que 
serán conectadas a la instalación. La conexión a la instalación 
del estabilizador de tensión dividido en unidades funcionales 
monofásicas no exige otros enlaces entre las unidades y, por lo 
tanto, es totalmente similar a la conexión de un estabilizador 
de tensión fabricado en un solo grupo.

CONTROL REMOTO

Permite el monitoreo a distancia de los parámetros eléctricos, la 
recepción en tiempo real de los mismos y los datos históricos. 
El análisis de las informaciones recibidas y de las eventuales 
señales de alarma y estados funcionales permite prevenir la 
intervención de los sistemas automáticos de protección del 
estabilizador que, si accionados, provocan la interrupción 
del proceso en caso de ausencia de protección, causan una 
intervención técnica para eliminar la causa de alarma.

Comunicación mediante módem Internet (LAN o Móvil).

ALMACENAMIENTO DE LOS PARAMETROS ELÉCTRICOS, 
FISÍCOS Y DE LOS ESTADOS DE ALARMA

Por medio de browser web, smartphone, monitores web o 
tabletas, permite la visualización en remoto de los datos del 
estabilizador de tensión. La visualización web de los parámetros 
eléctricos del estabilizador de tensión se divide en dos macro 
áreas: los datos en tiempo real y los datos históricos. Los datos 
históricos se visualizan por temporada seleccionable con un 
gráfico y los datos analizados pueden exportarse en un fichero 
CSV que permite la elaboración en Excel o en programas 
diferentes.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
Red Monofásica

Tensión nominal de entrada 220V o 230V o 240V (**)

Tensión nominal de salida 220V o 230V o 240V (**)

Precisión de la estabilización ±1% RMS 

Frecuencia 50/60 Hz ±5% 

Variación posible de la carga de 0 a100% 

Capacidad de sobrecarga 10 veces la potencia nominal durante 10ms,

 5 veces durante 6s, 2 veces durante 1 min.

Distorsión armónica introducida <0.1% 

Rendimiento >98.5%  

Refrigeración convección natural del aire 

 (sin ventiladores, sistema fan-free)

Color negro o RAL 7035 (según el modelo) 

Grado de protección IP21  

Instalación en interiores

Equipamiento estándar voltímetro digital, testigos luminosos, 
controles tropicalizados

(**) Se debe especificar en el pedido. Tensiones distintas bajo petición. 

ACCESSORIOS OPCIONALES
PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA

PROTECCIÓN PARA TENSIÓN FUERA DE TOLERANCIA

SOFT START

BY PASS MANUAL O AUTOMÁTICO

PANTALLA MULTIFUNCIONAL DE LOS VALORES ELÉCTRICOS

TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO

TRANSFORMADOR DE ADAPTACIÓN DE TENSIÓN

LIMITADORES DE SOBRETENSIONES

VERSIÓN IP54 EN INTERIORES O EN EXTERIORES

MINISTAB M 1-45 KVA
STEROSTAB M 15-350 KVA

MINISTAB STEROSTAB

ESTABILIZADORES MONOFÁSICOS M
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5YEARS

WARRANTY

ESTABILIZADORES DE TENSIÓN MONOFÁSICOS 
SERIE M

T = Transformador en serie
R = Autotransformador variable
C = Circuito electrónico
M = Servomotor
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Potencia kVA ±10% ±15% ±20% ±25% ±30% Personalización %

ESTABILIZADORES DE TENSIÓN - MODELOS “M”
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ESTABILIZADORES DE TENSIÓN 
MINISTAB M  
 MONOFÁSICOS 230V 50/60 HZ, GRADO DE PROTECCIÓN IP21

Modelo
Potencia 
nominal 

(kVA)

Variación de tensión 
(%)

Velocidad de 
ajuste  
(ms/V)

Precisión  
(±%) Equipamiento

 Grado de 
protección 

IP

Dimensiones
(mm) 

a x b x h

Peso   
(kg) Imagen

M204E

1 ±30 13

±1
CG, L

21 350x400x290 20 A
1,5 ±25 14
2 ±20 15

2,5 ±15 18
M204E3.5 3,5 ±10 25 L

M206E

2.,5 ±30 20

±1
CG, L

21 350x400x290 30 A
3 ±25 13
4 ±20 16
5 ±15 19

M206E7 7 ±10 30 L

M208E

3,3 ±30 24

±1
CG, L

21 350x400x290 37 A
4,5 ±25 25
6 ±20 17

7,5 ±15 21
M208E10 10 ±10 28 L

M210E

6 ±30 24

±1
CG, L

21 450x560x400 65 B
8 ±25 15
10 ±20 16
15 ±15 21

M210E24 24 ±10 35 L

M211E

9 ±30 16

±1
CG, L

21 450x560x400 70 B
12 ±25 19
15 ±20 22
22 ±15 22

M211E35 35 ±10 36 L

M212E

12 ±30 20

±1
CG, L

21 450x680x400 110 C
15 ±25 23
20 ±20 24
30 ±15 27

M212E45 45 ±10 40 L

Equipamientos incluídos: GC: selector de rango
 L: testigos luminosos
Equipamientos opcionales: V: voltímetro digital (modelos M2..EV)

Disponibles bajo petición: modelos con potencias, compensaciones de entrada y/o precisión de salida distintas.

Los estabilizadores de tensión IREM están diseñados para suministrar la potencia declarada en servicio continuo (24/7) y en las peores condiciones de 
funcionamiento, es decir: a carga completa, con la tensión mínima de red, con la máxima corriente en entrada, y a la temperatura ambiente declarada.

G H

H

B

H

B
A

F

H

BA

H

B
A B

H

B
A LI

H

B
A

D

H

B

A E

H

B

A

H

B

AC

H

B
A K

H

B

A
J

H

B

AA A

24    IREM  I   Estabilizadores automáticos de tensión



ESTABILIZADORES DE TENSIÓN 
STEROSTAB M 
 MONOFÁSICOS 230V 50/60 HZ, GRADO DE PROTECCIÓN IP21

Modelo
Potencia 
nominal 

(kVA)

Variación de tensión 
(%)

Velocidad de 
ajuste 
(ms/V)

Precisión 
(±%) Equipamiento

Grado de 
protección 

IP

Dimensiones (mm) 
a x b x h

Peso    
(kg) Imagen

M213AN15 15 ±30 10

±1 V, L 21 650x650x1300 187 F
M213AN20 20 ±25 12
M213AN25 25 ±20 14
M213AN35 35 ±15 16
M213AN60 60 ±10 37
M214AN24 24 ±30 18

±1 V, L 21 650x650x1300 235 F
M214AN30 30 ±25 19
M214AN40 40 ±20 32
M214AN55 55 ±15 24
M214AN90 90 ±10 54
M216AN30 30 ±30 18

±1 V, L 21 650x650x1800 280 G
M216AN40 40 ±25 19
M216AN55 55 ±20 21
M216AN75 75 ±15 27
M216AN120 120 ±10 39
M217AN45 45 ±30 22

±1 V, L 21 650x650x1800 340 G
M217AN60 60 ±25 24
M217AN80 80 ±20 26
M217AN110 110 ±15 29
M217AN180 180 ±10 31
M218AN60 60 ±30 20

±1 V, L 21 650x650x1900 455 G
M218AN80 80 ±25 21
M218AN100 100 ±20 23
M218AN150 150 ±15 26
M218AN240 240 ±10 31
M219AN90 90 ±30 23

±1 V, L 21 650x650x1900 670 G
M219AN120 120 ±25 26
M219AN160 160 ±20 28
M219AN230 230 ±15 30
M219AN350 350 ±10 32

Equipamientos incluídos: V: voltímetro digital
 L: testigos luminosos

Disponibles bajo petición: modelos con potencias, compensaciones de entrada y/o precisión de salida distintas.

Los estabilizadores de tensión IREM están diseñados para suministrar la potencia declarada en servicio continuo (24/7) y en las peores condiciones de 
funcionamiento, es decir: a carga completa, con la tensión mínima de red, con la máxima corriente en entrada, y a la temperatura ambiente declarada.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
Red trifásica

Tensión nominal de entrada 380V o 400V o 415V (**)

Tensión nominal de salida 380V o 400V o 415V (**)

Precisión de la estabilización ±1% RMS 

Frecuencia 50/60 Hz ±5% 

Variación posible de la carga de 0 a 100%

Desequilibrio posible de la carga hasta 50%

Capacidad de sobrecarga 10 veces la potencia nominal durante 10ms, 5 
veces durante 6s, 2 veces durante 1 minuto

Distorsión armónica introducida <0,1%

Rendimiento >98,5%

Refrigeración convección natural del aire (sin ventiladores, 
sistema fan-free)

Color negro o RAL 7035 (según el modelo) 

Grado de protección IP21  

Instalación en interiores

Equipamiento estándar voltímetro digital, testigos luminosos, 
controles tropicalizados

(**) Se debe especificar en el pedido. Tensiones distintas bajo petición.   

ACCESSORIOS OPCIONALES
PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA

PROTECCIÓN PARA TENSIÓN FUERA DE TOLERANCIA

PROTECCIÓN CONTRA INVERSIÓN/FALTA DE FASES

SOFT START

BY PASS MANUAL O AUTOMÁTICO

PANTALLA MULTIFUNCIONAL DE LOS VALORES ELÉCTRICOS

TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO

TRANSFORMADOR DE ADAPTACIÓN DE TENSIÓN

LIMITADORES DE SOBRETENSIONES

VERSIÓN IP54 EN INTERIORES O EN EXTERIORES

MINISTAB T 3.5-32 KVA
STEROSTAB T 2-800 KVA

MINISTAB STEROSTAB
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ESTABILIZADORES TRIFÁSICOS T
DE

CL

ARED

ON HEAVY DUTY
POWERFAN -FREE

5YEARS

WARRANTY

ESTABILIZADORES DE TENSIÓN TRIFÁSICOS 
SERIE T  
AJUSTE EN EL PROMEDIO DE LAS 3 FASES

T = Transformador en serie
R = Autotransformador variable
C = Circuito electrónico
M = Servomotor
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ESTABILIZADORES DE TENSIÓN - MODELOS T
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ESTABILIZADORES DE TENSIÓN 
MINISTAB T  
AJUSTE EN EL PROMEDIO DE LAS 3 FASES  
TRIFÁSICOS 400V 50/60 HZ GRADO DE PROTECCIÓN IP21 

Modelo
Potencia 
nominal 

(kVA)

Variación de 
tensión 

(%)

Velocidad de 
ajuste 
(ms/V)

 Precisión 
(±%) Equipamiento

Grado de 
protección 

IP

Dimensiones (mm) 
a x b x h

Peso   
(kg) Imagen

T304E

3.5 ±30 13

±1
CG, L

21 450x560x400 75 B

4 ±25 15
6 ±20 16

8.5 ±15 20

T304E10 10 ±10 30 L

T306E

7 ±30 13

±1
CG, L

21 450x560x400 85 B
8 ±25 15

12 ±20 16
15 ±15 21

T306E22 22 ±10 33 L

T308E

10 ±30 15

±1
CG, L

21 450x560x400 110 B
12 ±25 16
18 ±20 18
25 ±15 23

T308E32 32 ±10 30 L

Equipamentos incluídos GC: selector de rango
 L: testigos luminosos
Equipamientos opcionales:  V: voltímetro digital (modelos T3..EV)

Disponibles bajo petición: modelos con potencias, compensaciones de entrada y/o precisión de salida distintas.

Los estabilizadores de tensión IREM están diseñados para suministrar la potencia declarada en servicio continuo (24/7) y en las peores condiciones de 
funcionamiento, es decir: a carga completa, con la tensión mínima de red, con la máxima corriente en entrada, y a la temperatura ambiente declarada.
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ESTABILIZADORES DE TENSIÓN 
STEROSTAB T  
AJUSTE EN EL PROMEDIO DE LAS 3 FASES 
TRIFÁSICOS 400V 50/60 HZ GRADO DE PROTECCIÓN IP21

Modelo
Potencia 
nominal 

(kVA)

Variación de 
tensión 

(%)

Velocidad de 
ajuste  
(ms/V)

Precisión  
(±%) Equipamiento

Grado de 
protección 

IP

Dimensiones (mm) 
a x b x h

Peso    
(kg) Imagen

T310AN22 22 ±30 10

±1 V, L 21 650x650x1300 250 F
T310AN30 30 ±25 11
T310AN40 40 ±20 13
T310AN55 55 ±15 14
T310AN90 90 ±10 28
T312AN35 35 ±30 6

±1 V, L 21 650x650x1300 280 F
T312AN45 45 ±25 15
T312AN60 60 ±20 12
T312AN80 80 ±15 16
T312AN120 120 ±10 23
T314AN45 45 ±30 10

±1 V, L 21 650x650x1300 355 F
T314AN60 60 ±25 14
T314AN80 80 ±20 13
T314AN120 120 ±15 17
T314AN185 185 ±10 22
T315AN70 70 ±30 14

±1 V, L 21 650x650x1800 415 G
T315AN90 90 ±25 18
T315AN120 120 ±20 23
T315AN170 170 ±15 24
T315AN270 270 ±10 36
T316AN95 95 ±30 12

±1 V, L 21 1100x650x1800 630 H
T316AN120 120 ±25 13
T316AN160 160 ±20 17
T316AN230 230 ±15 17
T316AN370 370 ±10 22
T318AN140 140 ±30 14

±1 V, L 21 1100x650x1800 760 H
T318AN180 180 ±25 16
T318AN250 250 ±20 21
T318AN350 350 ±15 23
T318AN560 560 ±10 27
T319AN200 200 ±30 21

±1 V, L 21 1100x900x1900

1160

I
T319AN270 270 ±25 23
T319AN370 370 ±20 26

1250T319AN500 500 ±15 29
T319AN800 800 ±10 32

Equipamientos incluídos V: voltímetro digital
 L: testigos luminosos

Disponibles bajo petición: modelos con potencias, compensaciones de entrada y/o precisión de salida distintas.

Los estabilizadores de tensión IREM están diseñados para suministrar la potencia declarada en servicio continuo (24/7) y en las peores condiciones de 
funcionamiento, es decir: a carga completa, con la tensión mínima de red, con la máxima corriente en entrada, y a la temperatura ambiente declarada.
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
Red trifásica con neutro

Tensión nominal de entrada 380V o 400V o 415V (**)

Tensión nominal de salida 380V o 400V o 415V (**)

Precisión de la estabilización ±1% RMS 

Frecuencia 50/60 Hz ±5% 

Variación posible de la carga de 0 a 100%

Desequilibrio posible de la carga hasta 100%

Capacidad de sobrecarga 10 veces la potencia nominal durante 10ms, 
5 veces durante 6s, 2 veces durante 1 minuto

Distorsión armónica introducida <0.1% 

Rendimiento >98.5%  

Refrigeración convección natural del aire (sin ventiladores, 
sistema fan-free)

Color negro o RAL 7035 (según el modelo) 

Grado de protección IP21  

Installazione en interiores

Equipamiento estándar voltímetro digital, testigos luminosos, 
controles tropicalizados

(**) Se debe especificar en el pedido. Tensiones distintas bajo petición.  

ACCESSORIOS OPCIONALES
PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA

PROTECCIÓN PARA TENSIÓN FUERA DE TOLERANCIA

PROTECCIÓN CONTRA INVERSIÓN/FALTA DE FASES

SOFT START

BY PASS MANUAL O AUTOMÁTICO

PANTALLA MULTIFUNCIONAL DE LOS VALORES ELÉCTRICOS

TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO

TRANSFORMADOR DE ADAPTACIÓN DE TENSIÓN

REACTOR PARA LA CREACIÓN DEL NEUTRO

LIMITADORES DE SOBRETENSIONES

VERSIÓN IP54 EN INTERIORES O EN EXTERIORES

MINISTAB Y 3-120 KVA
STEROSTAB Y 45-8000 KVA

MINISTAB STEROSTAB
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ESTABILIZADORES TRIFÁSICOS Y
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CL
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ON HEAVY DUTY
POWERFAN -FREE

5YEARS

WARRANTY

ESTABILIZADORES DE TENSIÓN TRIFÁSICOS 
SERIE Y  
AJUSTE INDEPENDIENTE DE LAS 3 FASES

T = Transformador en serie
R = Autotransformador variable
C = Circuito electrónico
M = Servomotor
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ESTABILIZADORES DE TENSIÓN - MODELOS Y

 Estabilizadores automáticos de tensión  I  IREM        31



ESTABILIZADORES DE TENSIÓN 
MINISTAB Y  
AJUSTE INDEPENDIENTE DE LAS 3 FASES 
TRIFÁSICOS 400V 50/60 HZ GRADO DE PROTECCIÓN IP21

Modelo
Potencia 
nominal 

(kVA)

Variación de 
tensión 

(%)

Velocidad de 
ajuste 
(ms/V)

Precisión  
(±%) Equipamiento

Grado de 
Protección 

IP

Dimensiones 
(mm) 

a x b x h

Peso   
(kg) Imagen

Y304ES

3 ±30 8

±1
V, GC, L, R

21 350x580x890 90 D

4 ±25 9

6 ±20 10

8 ±15 13
Y304ES10 10 ±10 16 V, L, R

Y306ES

7 ±30 11

±1
V, GC, L, R

21 350x580x890 110 D
8.5 ±25 12
12 ±20 9
15 ±15 13

Y306ES24 24 ±10 17 V, L, R

Y308ES

10 ±30 8

±1
V, GC, L, R

21 350x580x890 120 D
12 ±25 9
18 ±20 10
25 ±15 13

Y308ES30 30 ±10 19 V, L, R

Y310ES

18 ±30 10

±1
V, GC, L, R

21 450x800x1200 210 E
24 ±25 10
30 ±20 10
45 ±15 12

Y310ES70 70 ±10 18 V, L, R

Y311ES

27 ±30 8

±1
V, GC, L, R

21 450x800x1200 245 E
35 ±25 14
45 ±20 11
65 ±15 16

Y311ES100 100 ±10 23 V, L, R

Y312ES

35 ±30 14

±1
V, GC, L, R

21 450x800x1200 330 E
45 ±25 15
60 ±20 17
85 ±15 19

Y312ES120 120 ±10 23 V, L, R

Equipamientos incluídos: GC: selector de rango
 V: voltímetro digital
 L: testigos luminosos
 R: ruedas 

Disponibles bajo petición: modelos con potencias, compensaciones de 
entrada y/o precisión de salida distintas

Los estabilizadores de tensión IREM están diseñados para suministrar 
la potencia declarada en servicio continuo (24/7) y en las peores 
condiciones de funcionamiento, es decir: a carga completa, con la 
tensión mínima de red, con la máxima corriente en entrada, y a la 
temperatura ambiente declarada.
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ESTABILIZADORES DE TENSIÓN 
STEROSTAB Y  
AJUSTE INDEPENDIENTE DE LAS FASES 
TRIFÁSICO 400V 50/60 HZ GRADO DE PROTECCIÓN IP21

Modelo
Potencia 
nominal 

(kVA)

Variación de 
tensión 

(%)

Velocidad de 
ajuste 
(ms/V)

Precisión 
(±%) Equipamiento

Grado de 
Protección 

 IP

Dimensiones (mm) 
a x b x h

Peso 
(kg) Imagen

Y313AN45 45 ±30 6

±1 V, L 21 650x650x1800 480 G
Y313AN60 60 ±25 13
Y313AN80 80 ±20 15
Y313AN110 110 ±15 17
Y313AN180 180 ±10 23
Y314AN70 70 ±30 8

±1 V, L 21 1100x650x1800 620 H
Y314AN90 90 ±25 22
Y314AN120 120 ±20 18
Y314AN170 170 ±15 27
Y314AN270 270 ±10 24
Y316AN90 90 ±30 6

±1 V, L 21 1100x650x1800 650 H
Y316AN120 120 ±25 12
Y316AN160 160 ±20 13
Y316AN230 230 ±15 19
Y316AN370 370 ±10 23
Y317AN140 140 ±30 8

±1 V, L 21 1100x650x1800 750 H
Y317AN180 180 ±25 16
Y317AN250 250 ±20 18
Y317AN350 350 ±15 22
Y317AN550 550 ±10 33
Y318AN190 190 ±30 11

±1 V, L 21 1100x900x1900 1100 I
Y318AN240 240 ±25 12
Y318AN320 320 ±20 15
Y318AN460 460 ±15 16
Y318AN730 730 ±10 24
Y319AN280 280 ±30 16

±1 V, L 21 1100x1300x1800 1360 J
Y319AN370 370 ±25 11
Y319AN500 500 ±20 14
Y319AN700 700 ±15 17
Y319AN1100 1100 ±10 27
Y320AN420 420 ±30 9

±1 V, L 21 1100x1300x1900 1850 J
Y320AN550 550 ±25 14
Y320AN730 730 ±20 13
Y320AN1000 1000 ±15 18
Y320AN1500 1500 ±10 26
Y322AN550 550 ±30 16

±1 V, L 21 2150x1350x2150 2700 L
Y322AN730 730 ±25 18
Y322AN1000 1000 ±20 14
Y322AN1350 1350 ±15 16
Y322AN2200 2200 ±10 29
Y323AN700 700 ±30 16

±1 V, L 21 2150x1350x2150 3100 L
Y323AN900 900 ±25 18
Y323AN1200 1200 ±20 14
Y323AN1700 1700 ±15 18
Y323AN2700 2700 ±10 29
Y324AN800 800 ±30 16

±1 V, L 21 2150x1350x2150 3400 L
Y324AN1000 1000 ±25 18
Y324AN1400 1400 ±20 22
Y324AN2000 2000 ±15 17
Y324AN3200 3200 ±10 29
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Modelo
Potencia 
nominal 

(kVA)

Variación de 
tensión 

(%)

Velocidad de 
ajuste 
(ms/V)

Precisión 
(±%) Equipamiento

Grado de 
Protección 

 IP

Dimensiones (mm) 
a x b x h

Peso 
(kg) Imagen

Y326AN1000 1000 ±30 16

±1 V, L 21 3 armarios 
1100x1300x1900 3800

3 
armarios 

tipo J

Y326AN1250 1250 ±25 18
Y326AN1700 1700 ±20 22
Y326AN2400 2400 ±15 18
Y326AN3800 3800 ±10 29
Y328AN1100 1100 ±30 16

±1 V, L 21 3 armarios 
1100x1300x1900 5200

3 
armarios 

tipo J

Y328AN1400 1400 ±25 18
Y328AN1900 1900 ±20 22
Y328AN2700 2700 ±15 24
Y328AN4400 4400 ±10 26

Y330AN1250 1250 ±30 16

±1 V, L 21 3 armarios 
1100x1300x1900 5700

3 
armarios 

tipo J

Y330AN1600 1600 ±25 18

Y330AN2200 2200 ±20 22

Y330AN3100 3100 ±15 26

Y330AN5000 5000 ±10 29

Y332AN1400 1400 ±30 18

±1 V, L 21 3 armarios 
1500x1350x2150 6300

3 
armarios 

tipo K

Y332AN1800 1800 ±25 20

Y332AN2400 2400 ±20 23

Y332AN3400 3400 ±15 24

Y332AN5500 5500 ±10 27

Y334AN1500 1500 ±30 9

±1 V, L 21 3 armarios 
1500x1350x2150 6800

3 
armarios 

tipo K

Y334AN2000 2000 ±25 20

Y334AN2600 2600 ±20 23

Y334AN3800 3800 ±15 24

Y334AN6000 6000 ±15 27

Y336AN1650 1650 ±30 18

±1 V, L 21 3 armrios 
1500x1350x2150 7400

3 
armarios 
tipo  K

Y336AN2200 2200 ±25 20

Y336AN3000 3000 ±20 13

Y336AN4100 4100 ±15 24

Y336AN6500 6500 ±15 27

Y338AN1800 1800 ±30 18

±1 V, L 21 3 armarios 
2150x1350x2150 8000

3 
armarios 
tipo  L

Y338AN2300 2300 ±25 20

Y338AN3100 3100 ±20 23

Y338AN4500 4500 ±15 24

Y338AN7000 7000 ±15 27

Y340AN2000 2000 ±30 18

±1 V, L 21 3 armarios 
2150x1350x2150 8400

3 
armarios 
tipo  L

Y340AN2500 2500 ±25 20

Y340AN3300 3300 ±20 23

Y340AN4700 4700 ±15 24

Y340AN7500 7500 ±10 27

Y342AN2100 2100 ±30 10

±1 V, L 21 3 armarios 
2150x1350x2150 8800

3 
armarios 

tipo L

Y342AN2700 2700 ±25 20

Y342AN3600 3600 ±20 23

Y342AN5000 5000 ±15 24

Y342AN8000 8000 ±10 27

Los estabilizadores de tensión IREM están diseñados para 
suministrar la potencia 
declarada en servicio 
continuo (24/7) y en las 
peores condiciones de 
funcionamiento, es decir: 
a carga completa, con la 
tensión mínima de red, 
con la máxima corriente en 
entrada, y a la temperatura 
ambiente declarada.G H
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Equipamentos incluídos: V: voltímetro digital
 L: testigos luminosos

Disponibles bajo petición: modelos con potencias, compensaciones de 
entrada y/o precisión de salida distintas.
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Los estabilizadores de tensión trifásicos de potencias elevadas (desde el modelo 
Y326) están divididos en unidades funcionales, para facilitar el transporte, el 
desplazamiento, la ubicación y la instalación. Este tipo de estructura ha sido 
desarrollada como solución para los problemas de gestión de cargas los cuales, 
por sus dimensiones y pesos, no son comunes en las distintas instalaciones 
eléctricas. Concretamente, el sistema modular IREM para los reguladores de 
voltaje se traduce en ventajas muy apreciadas, en particular, en la fase de 
preparación de la obra, ya que no se deben emplear costosos elevadores, ni se 
deben hacer aberturas especiales para el acceso a las instalaciones. Las distintas 
unidades funcionales monofásicas que forman el estabilizador de tensión 
corresponden a las respectivas secciones monofásicas que serán conectadas a la 
instalación. La conexión a la instalación del estabilizador de tensión dividido en 
unidades funcionales monofásicas no exige otros enlaces entre las unidades y, 
por lo tanto, es totalmente similar a la conexión de un estabilizador de tensión 
fabricado en un solo grupo. Cada unidad funcional está formada por el conjunto 
de componentes de control y de ajuste que determinan el funcionamiento 
autónomo e independiente de la sección monofásica. En el improbable caso de 
una avería, este tipo de estructura limita la propagación de los daños, asegura la 
máxima funcionalidad y permite intervenir de manera puntual y selectiva en el 
componente involucrado en cualquier situación crítica, sin tener que trabajar en 
las otras secciones.

ASPECTOS DESTACADOS

GASTOS DE ENVÍO LIMITADOS
Solución inteligente para los problemas referidos al desplazamiento/envío de cargas 
voluminosas.

FACILIDAD DE DESPLAZAMIENTO
Excelente solución que evita el uso de costosos elevadores y la creación de aberturas 
especiales para acceder al local de instalación.

LIMITACIÓN DE LOS COSTES DE MANTENIMIENTO
Facilidad de intervención en una sección, garantizando el funcionamiento de las otras 
unidades.

SISTEMA MODULAR IREM 

 Estabilizadores automáticos de tensión  I  IREM        35



MINISTATIC-STEROGUARD 
ACONDICIONADORES 

DE RED

Ministatic y Steroguard son Acondicionadores de Red 

de IREM diseñados para proporcionar el máximo nivel 

de protección a los dispositivos eléctricos conectados a 

líneas con grandes variaciones de tensión, disturbios de 

alta frecuencia y picos de tensión. 

Los fenómenos que reducen la Calidad de la Energía 

suministrada por la red eléctrica constituyen más del 

95% de las anomalías eléctricas, es decir, fuentes de 

avería y problemas de servicio para cualquier tipo de 

dispositivo conectado a las redes de distribución.

 Los acondicionadores de línea IREM garantizan 

la máxima protección para los usuarios sujetos a 

anomalías particulares de la red eléctrica y aumentan 

drásticamente el nivel de calidad de la energía.

PROTECCIÓN 
MÁXIMA
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Los Acondicionadores de Red reúnen en un 
solo aparato cuatro distintos dispositivos, 
cada uno de los cuales está destinado a la 
compensación o atenuación de una anomalía 
eléctrica específica:

 ✔ un supresor de picos de tensión;

 ✔ un filtro di red;

 ✔ un transformador de aislamiento de alta 
atenuación;

 ✔ un regulador de tensión.

LA GAMA
La gama de los Acondicionadores de Red está 
compuesta por modelos con potencias que van 
de 0,5 a 950 kVA, que utilizan dos tecnologías 
distintas de regulación de la tensión:

PROPUESTA IREM

ACONDICIONADORES DE RED ELECTRÓNICOS MINISTATIC  
Los Acondicionadores de Red tienen prestaciones específicas para alimentar aparatos electrónicos de potencias 
medio bajas que requieren una velocidad de estabilización particularmente elevada como: controles de proceso, 
controles numéricos, robots, dispositivos electro-médicos, aparatos para telecomunicaciones, ordenadores.
La gama está compuesta por modelos con potencias de 0,5 a 24 kVA. Además, ya que los criterios de fabricación 
hacen que los Acondicionadores de Red sean muy versátiles, bajo petición, se pueden estudiar versiones con 
características personalizadas para aplicaciones la más variadas.

ACONDICIONADORES DE RED ELECTRODINÁMICOS STEROGUARD
Los Acondicionadores de Red de IREM proporcionan el máximo nivel de protección a dispositivos de grandes 
potencias, con elevada sensibilidad electromagnética, conectados a redes eléctricas disturbadas por las 
variaciones bruscas de tensión, por disturbios conducidos a alta frecuencia y por picos de tensión. El sistema 
de regulación del voltaje está formado exclusivamente por componentes magnéticos capaces de soportar 
cargas con elevadas corrientes de arranque. El uso de componentes electrónicos se limita al control de la red 
y al mando de los componentes magnéticos que estabilizan la tensión. Gracias a estas características, los 
Acondicionadores de Red electromecánicos se distinguen por la elevada inmunidad electromagnética y por 
su fiabilidad, con un MTBF superior a las 500.000 horas. Por lo tanto, son muy apropiados para resolver los 
problemas de la Calidad de la Energía de cargas como transmisores radiotelevisivos, instalaciones telefónicas, 
instalaciones de radar, motores, compresores, bombas, dispositivos electro-médicos, máquinas herramienta, etc.
La gran sencillez constructiva permite las intervenciones técnicas necesarias por parte de personal técnico con 
conocimientos básicos de las instalaciones eléctricas.

a. tecnología de conmutación estática para cargas con 
una absorción hasta 4 kVA monofásica y 24 kVA 
trifásica;

b. tecnología de regulación electrodinámica mediante 
transformador serie y autotransformador variable 
para cargas con una absorción hasta 950 kVA 
trifásica.

Las dos tecnologías de regulación y la amplitud de la 
gama permiten ofrecer el más apropiado sistema de 
regulación para las exigencias específicas de Calidad de 
la Energía de los distintos tipos de dispositivos que se 
deben alimentar.
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La gama de Acondicionadores de Red se compone de modelos monofásicos con potencia desde 500 
VA hasta 4 kVA.
Posibilidad de:

 ✔ Conectar cargas monofásicas a 220, 230, 240 o 120 V a líneas de 500/400V sin neutro
 ✔ Colocar los Acondicionadores de Red dentro los cuadros elétricos o dentro armários rack
 ✔ Disponer de una gama de aparatos “universales” capaz de suministrar una tensión monofásica de 

230 V alimentados por redes trifásicas 440/400/220V, a 50 y 60Hz.

PE

N

PE

N

MINISTATIC TS..., TST.... ACONDICIONADORES DE RED ELECTRÓNICOS

Modelo Potencia
kVA

N. 
de fases

Tensión de entrada
V

Tensión de 
salida

V

Corriente 
Amp

Equipamiento 
estándar

Peso
kg

Dimensiones mm
a x b x h Imagen

TS50/GS 0,5

1 230/400/440  ±15% 230±3%

2,17

FF, CF, CT, 
F, SP

21 380 x 315 x 216

A

TS75/GS 0,75 3,26 28 380 x 315 x 216

TS100/GS 1 4,35 39 380 x 360 x 260

TS200/GS 2 8,7 49 400 x 460 x 295

TS400/GS 4 17,39 60 400 x 460 x 295

TS75/GSR 0,75

1 230/400/440 ±15% 230V ±3%

3,26

FF, CF, CT, F, 
SP, R

30 482 x 415 x 221

A
TS100/GSR 1 4,35 45 482 x 460 x 266

TS200/GSR 2 8,7 58 482 x 560 x 310

TS400/GSR 4 17,39 68 482 x 560 x 310

TST12N 12

3 400 ±15% 400 ±3%

17,32

IM, L, F,  PT, SP

172 650 x 650 x1300 F

TST18N 18 26 295 650 x 650 x1800
GTST24N 24 34,64 375 650 x 650 x1800

Equipamiento:
CF = Cambio de frecuencia (50/60Hz)
CT = Cambio de tensión
F = Filtro EMI 
FF = Fusible ultra rápido en salida
L = Testigos luminosos de presencia de red
PT = Protección térmica
SP = Supresor de los picos de tensión
R  = Montaje rack
IM = Interruptor magnetotérmico (modelos TST)
BT = Bascula de tensión (opcional modelos TST)

h

b

a

A

Otras características
Impedancia interna: de 0,3 a 11 Ohm según los 
modelos.
Absorción en vacío: de 40 a 700 mA según los 
modelos.
Distorsión armónica total: inferior al 1%.
Temperatura ambiente: -10°C +40°C
Rendimiento global a plena carga: superior al 95%.
Ruido: inferior a 40 dB(A).
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WARRANTY

SUPRESOR DE PICOS DE 
TENSIÓN

TRANSFORMADOR DE 
AISLAMIENTO

 REGULADOR DE 
VOLTAJE

FILTRO

SA
LI

DA

EN
TR

AD
A

PANEL DE 
CONTROL

MINISTATIC TS - TST 
ACONDICIONADORES DE RED ELECTRÓNICOS
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La gama de Acondicionadores de Red electrónicos trifásicos IREM Ministatic TST 
está compuesta por modelos con potencias de 12 a 24 kVA. Es muy apropiada para 
alimentar máquinas a control numérico, instalaciones de automatización y sistemas de 
telecomunicación.
Equipados con transformador de aislamiento triángulo-estrella, estos Acondicionadores 
de Red generan un “neutro limpio” y, por consiguiente, ponen a disposición una tensión 
monofásica de 230V utilizando un sistema trifásico de 400 V sin neutro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
SUPRESORES DE PICOS DE TENSIÓN TVP
Es el elemento de protección dedicado a la supresión de los impulsos de tensión (spikes) de modo diferencial y de 
los picos de modo normal, incluyendo los impulsos de alta tensión de más de 6 kV.

FILTROS RFI 
Tienen la tarea de atenuar los disturbios de alta frecuencia, más de 300 kHz, tanto continuos como por impulsos, de 
modo normal y diferencial.

TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO
Se caracteriza por baja impedancia de salida, insensibilidad al factor de potencia, elevada atenuación y aislamiento 
funcional y dieléctrico. Es de clase F y tiene una configuración de enrollamientos concéntricos retraídos, para 
satisfacer los requisitos de impedancia y de factor de potencia. El doble blindaje permite una atenuación de modo 
normal superior a 110 dB hasta 350 kHz y un aislamiento que responde a las normas sobre los transformadores 
de aislamiento. Las distancias superficiales y en el aire son superiores a los 7 mm. El aislamiento entre primario y 
secundario a 50/60 Hz es superior a 3750 V. El aislamiento a las tensiones por impulsos de fulguración es de 8 kV.

REGULADOR ELECTRÓNICO DE TENSIÓN
Estabiliza la tensión permitiendo, en cualquier condición de carga, una precisión de ±3% con elevados rendimientos 
sin generar disturbios EMI. Se caracteriza por:

 ✔ velocidad de ajuste inferior a 2 ms/V,

 ✔ insensibilidad al factor de potencia,

 ✔ reducida impedancia dinámica (0,5%),

 ✔ elevada capacidad de sobrecarga (de 7 a 10 In),

 ✔ rendimiento superior al 99%,

 ✔ circuito de monitorización de la tensión de salida de tipo “cuasi pico” para la “adquisición del dato” en 10 ms y 
para la compensación de los aplanamientos de la forma de onda generados por las cargas no lineales,

 ✔ distancias de aislamiento superiores a 8 mm,

 ✔ montaje de semiconductores de potencia con aislamiento interno de 2500 V en disipadores aislados.

NORMAS DE REFERENCIA
Los Acondicionadores de Red Ministatic responden a las Directivas más recientes en materia de seguridad y 
compatibilidad electromagnética, en especial, a las Directivas 2014/30/UE y 2014/35/UE.
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Los Acondicionadores de Red IREM Steroguard proporcionan el máximo nivel de protección 
a dispositivos de gran potencia que tienen problemas de Calidad de Energía causados por 
una elevada sensibilidad electromagnética, por conexiones a redes disturbadas por las 
bruscas variaciones de tensión, por disturbios de alta frecuencia y por picos de tensión.
El sistema de regulación del voltaje está formado exclusivamente por componentes 
magnéticos en condiciones de soportar cargas eléctricas caracterizadas por elevadas 
corrientes de arranque. El uso de componentes electrónicos se limita al control de la red 
y al mando de los componentes magnéticos que estabilizan la tensión. Gracias a estas 
características, los Acondicionadores de Red electromecánicos se distinguen por la elevada 
inmunidad electromagnética y por su fiabilidad, con un MTBF superior a las 500.000 horas. 
Por lo tanto, son muy apropiados para alimentar transmisores radiotelevisivos, instalaciones 
telefónicas, instalaciones de radar, motores, compresores, bombas, dispositivos electro-
médicos, máquinas herramienta, etc. 
La gran sencillez constructiva permite las intervenciones técnicas necesarias por personal 
técnico con conocimientos básicos de instalaciones eléctricas.
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Equipamientos incluídos V: voltímetro digital
 L: testigos luminosos
 Hf:filtro de alta frecuencia
 PS: protecciones de sobretensión
                                           IT: transformador de aislamiento
                                         I: interruptor magneto-térmico

Los acondicionadores de red IREM están diseñados para suministrar 
la potencia declarada en servicio continuo (24/7) y en las peores 
condiciones de funcionamiento, es decir: a carga completa, con la 
tensión mínima de red, con la máxima corriente en entrada, y a la 
temperatura ambiente declarada.

ACONDICIONADORES DE RED STEROGUARD TRIFÁSICOS +N 230/400V 
50/60 HZ CON TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO EN ENTRADA

Modelo
Potencia 

útil
kVA

Corriente 
suministrable

Amp

Variación de 
tensión 

%

Velocidad de 
ajuste 
ms/V

Precisión 
±%

Equipamiento 
estándar

Grado de 
protección 

IP

Peso                       
kg

Dimensiones mm                                           
a x b x h Imagen

Y306AC 6 6 9 ±30 11

±1 V, L, HF, PS, IT, I 21

250
650x 650x1300 FY306AC 8 8 12 ±25 12 250

Y306AC 10 10 14 ±20 14 270
Y306AC 15 15 22 ±15 16 300 650x650x1800 GY306AC 18 18 26 ±10 19 350
Y308AC 8 8 12 ±30 13

±1 V, L, HF, PS, IT, I 21

330

650x 650x1800 G
Y308AC 12 12 17 ±25 14 350
Y308AC 15 15 22 ±20 16 360
Y308AC 20 20 29 ±15 18 370
Y308AC 25 25 36 ±15 18 400
Y310AC 15 15 22 ±30 13

±1 V, L, HF, PS, IT, I 21

420

650x 650x1800 G
Y310AC 20 20 29 ±25 14 440
Y310AC 25 25 36 ±20 16 460
Y310AC 40 40 58 ±15 18 500
Y310AC 60 60 87 ±10 21 550
Y311AC 25 25 36 ±30 13

±1 V, L, HF, PS, IT, I 21

540

650x650x1800 GY311AC 30 30 43 ±25 14 550
Y311AC 40 40 58 ±20 16 560
Y311AC 60 60 87 ±15 18 610
Y311AC 80 80 115 ±10 21 700 1100x650x1800 H
Y312AC 30 30 43 ±30 14

±1 V, L, HF, PS, IT, I 21

620

1100x650x1800 H
Y312AC 40 40 58 ±25 15 700
Y312AC 50 50 72 ±20 24 720
Y312AC 70 70 101 ±15 33 740
Y312AC 100 100 144 ±10 37 790
Y313AC 40 40 58 ±30 11

±1 V, L, HF, PS, IT, I 21

850 1100x900x1800 IY313AC 55 55 79 ±25 12 860
Y313AC 70 70 101 ±20 14 930

1100x1300x1800 JY313AC 100 100 144 ±15 16 950
Y313AC 140 140 202 ±10 18 1270
Y314AC 60 60 87 ±30 11

±1 V, L, HF, PS, IT, I 21

1140

1100x1300x1800 JY314AC 80 80 115 ±25 12 1180
Y314AC 100 100 144 ±20 14 1280
Y314AC 140 140 202 ±15 16 1290
Y314AC 240 200 289 ±10 18 1510
Y316AC 80 80 115 ±30 11

±1 V, L, HF, PS, IT, I 21

1290

1100x1300x1800 J
Y316AC 100 100 144 ±25 12 1350
Y316AC 140 140 202 ±20 14 1500
Y316AC 200 200 289 ±15 16 1560
Y316AC 280 280 404 ±10 18 1770
Y317AC 120 120 173 ±30 15

±1 V, L, HF, PS, IT, I 21

1580
1100x1300x1800 JY317AC 160 160 231 ±25 16 1610

Y317AC 200 200 289 ±20 17 830+990 1100x650x1800 + 
1100x900x1900 H+IY317AC 280 280 404 ±15 20 830+1250

Y317AC 420 420 606 ±10 26 830+1900 1100x650x1800 + 
1100x1300x1900 H+J

Y318AC 160 160 231 ±30 11

±1 V, L, HF, PS, IT, I 21

1150+1200 2 x
1100x900x1900 2HY318AC 220 220 318 ±25 12 1150+1450

Y318AC 280 280 404 ±20 13 1150+1550

Y318AC 400 400 577 ±15 15 1150+1700 1100x900x1900 + 
1100x1300x1900 I+J

Y318AC 580 580 837 ±10 19 1150+2280 1100x900x1900 + 
1500x1350x2150 I+K

Y319AC 250 250 361 ±30 16

±1 V, L, HF, PS, IT, I 21

1400+1550 1100x1300x1800 + 
1100x900x1900 J+IY319AC 320 320 462 ±25 17 1400+1750

Y319AC 420 420 606 ±20 19 1400+2150 1100x1300x1800 +                        
1100x1300x1900 2J

Y319AC 580 580 837 ±15 22 1400+2400 1100x1300x1800 +                        
1500x1350x2150 J+K

Y319AC 850 850 1227 ±10 27 1400+2900 1100x1300x1800 +                        
2150x1350x2150 J+L
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SERIE AI - AO 
FUENTES DE 

ALIMENTACIÓN 
INTEGRADAS

La alimentación eléctrica de los sistemas de repetidoras 

FM y TV siempre ha presentado una serie de exigencias 

y problemas de difícil solución. Los más importantes 

son: la seguridad de las personas y la continuidad del 

servicio.

Las Fuentes de Alimentación Integradas IREM serie 

“AI” consiguen satisfacer las especificas exigencias 

de la alimentación eléctrica en las instalaciones de 

telecomunicación.

ESPECÍFICOS PARA 
INSTALACIONES DE 
TELECOMUNICACIÓN
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DEDICADOS A LOS EQUIPOS PROFESIONALES
La alimentación eléctrica de los sistemas telefónicos y de las 
repetidoras FM y TV siempre exigió la solución de numerosos 
problemas complejos y el respeto de exigencias específicas 
como:

 ✔ garantizar la seguridad del personal encargado de las 
intervenciones técnicas en las instalaciones,

 ✔ asegurar la continuidad de servicio de la estación,

 ✔ realizar un sistema de distribución compacto para todas 
las cargas generalmente presentes en las estaciones de 
repetición de señal,

 ✔ limitar los costes de instalación y de gestión

 ✔ permitir una asistencia rápida y económica.

PROPUESTA IREM

Las Fuentes de Alimentación integradas IREM logran resolver los 
problemas de la Calidad de la Energía de las estaciones de transmisión 
del sector de comunicación.
Dentro de las Fuentes de Alimentación de IREM se encuentran los 
dispositivos de seguridad, de protección, de seccionamiento, de 
conexión y de señalización.
Además, todos los modelos de la gama pueden ser fabricados con 
modo de protección clase II (doble aislamiento).

Características /Modelos AI122-1E/R-3 AI122-1,6E/R-6 AI122-3E/R-10 AI122-4EI/R-10 AI122-6E/R-25 AI122-7,5EC/R-25
Tensión nominal de entrada 220 / 240 V

Tensión nominal de salida 220 / 240 V

Potencia 1 kVA 1,6 kVA 3kVA 4 kVA 6kVA 7,5 kVA
Caída de tensión con plena carga <3%
Rendimiento a plena carga 96%
Temperatura de funcionamiento -10°C +45°C
Rigidez dieléctrica 1’ at 50Hz
- Entre entrada y tierra 6500 Vac
- Entre salida y tierra 6500 Vac
- Entre entrada y salida 6500 Vac
Tensiones de aislamiento por 
impulso 1,2/50µs) 20 kV

Protección contra sobretensiones n. 1 supresor regenerativo de soplo magnético
Clase de aislantes B
Clase de aislamiento I

Equipamiento

1 disyuntor a la entrada
3 MT a la salida 4 MT a la salida 6 MT a la salida 4 MT a la salida 5 MT a la salida

Dispositivo de prueba de aislamiento
3 tomas multi 

estándar
4 tomas 

multi estándar
6 tomas multi 

estándar
3 tomas multi 

estándar
3 tomas multi 

estándar 
1 toma da 32A 

IEC309 2 terminales

Peso 50 kg 60 kg 70 kg 75 kg 110 kg 120 kg
Tamaño mm 482x554x310 482x554x354
Grado de protección IP 20
Normas de referencia CEI EN 60742
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ENTRADA

INTERRUPTOR 
GENERAL

TRANSFORMADOR 
DE AISLAMIENTO

APARATO 
RX

APARATO 
TX

AUXILIARIOS

SERVICIO

PRUEBA DE 
AISLAMIENTO

SEGURIDAD DE FUNCIONAMIENTO
Considerando los elevados costes que generan las averías de las instalaciones y, sobre todo, la falta de ingresos 
debido a la interrupción del servicio, la continuidad del funcionamiento tiene una importancia fundamental.
El primer factor de riesgo para las instalaciones, sin dudas, son las descargas atmosféricas. Por el efecto del 
acoplamiento de los campos electromagnéticos y de la transmisión por conducción a través de los cables de 
alimentación, los rayos afectan, sobre todo, a los equipos instalados dentro de unos pocos kilómetros del punto 
de impacto.
En los aparatos de telecomunicaciones, el problema de las descargas atmosfericas, no sólo es siempre posible 
por la posición orográfica donde se instalan los sistemas, sino que también es el más difícil de abordar.
En cambio, las protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos se pueden realizar sin grandes dificultades a 
través del cálculo apropiado de sus dimensiones.
Por lo referido a la protección contra los contactos directos, no se recomienda el uso de disyuntores 
diferenciales, porque pueden provocar la desactivación inmediata de la carga debido a sobrecargas de pequeña 
intensidad generadas por fenómenos que pueden ser sólo inductivos.

PE

MDESCARGADOR 
SOPLO MAGNÉTICO

SEGURIDAD DE LAS PERSONAS
Para garantizar la seguridad de los operadores también es necesario:

 ✔ Que sólo el personal especializado pueda acceder a los sitios donde están los equipos de telecomunicaciones

 ✔ Que todos los elementos de los equipos que producen tensión sean protegidas por barreras que sólo se puedan retirar 
mediante el uso de herramientas especiales

 ✔ Que las instalaciones eléctricas estén hechas de manera profesional.
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CONTROL Y FUNCIONES
El contenedor de las fuentes de alimentación integradas está fabricado en 
rack 19”. En su interior tiene instalados:

a. Un descargador espinterómetro de corriente de rayo auto extinguible 
de soplo magnético. Este componente representa una de las piezas 
más importantes del alimentador integrado. Se caracteriza por:

 ✔ una alta precisión de la tensión de activación con cualquier forma de 
onda de sobretensión;

 ✔ el restablecimiento de las condiciones normales de funcionamiento 
de la instalación a través de la interrupción de la corriente de arco 
en su primer paso por el cero después del agotamiento de la onda de 
sobretensión;

 ✔ la capacidad de soportar corrientes con valor de cresta de 100 kA 
(10/350 μs), carga de 80 As y energía específica de 1,25 MJ/ Ω,

 ✔ la capacidad de auto regeneración. Gracias a eso, el descargador no se 
debe reemplazar, a diferencia de otros sistemas de protección contra 
las sobretensiones.

 ✔

b. Un interruptor magnetotérmico que funciona como protección 
contra posibles cortocircuitos y como interruptor general. Para evitar 
aperturas extemporáneas provocadas por sobre corrientes impulsivas 
de descargas atmosféricas, tiene una característica de intervención 
magnética elevada. Cuatro interruptores magnetotérmicos de 
protección de las líneas de alimentación del equipo receptor, del 
equipo transmisor, de los equipos auxiliares y de los usuarios 
conectados. Para garantizar un alto grado de aislamiento con respecto 
a la estructura metálica, los 5 interruptores están fijados en un 
soporte de vidrio-poliéster de alta resistencia mecánica;

c. Un transformador de aislamiento monofásico que cumple con la 
Norma 61558-2-4 equipado con un blindaje electrostático entre los 
enrollamientos. Además de separar galvánicamente la instalación 
de la línea, este trasformador asegura una buena atenuación de los 
disturbios conducidos de modo común y transversal. La conexión a las 
salidas es posible mediante tomas multi estándar y una toma CEE (sólo 
en el modelo de 6 kVA);

d. Un controlador de resistencia de aislamiento con indicación mediante 
contacto a los terminales. Éste interviene cuando el aislamiento es 
inferior a 100 kΩ.
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Se sabe que el fenómeno de las sobretensiones puede ser causado por la conmutación de 
grandes cargas inductivas o capacitivas, por las interrupciones de las corrientes de corto 
circuito, por averías a la tierra o, en la mayoría de los casos, por rayos directos o indirectos.
Los rayos atmosféricos, especialmente, son fenómenos violentos de descarga y producen, 
a cortísimo plazo, corrientes de elevada intensidad que pueden alcanzar y exceder los 200 
kA. Debido a la gran energía propagada a corto plazo, los rayos son eventos que pueden 
repercutir su potencial destructivo en los componentes o en las instalaciones.
Con el objetivo de proporcionar el mas alto nivel de prestación en contra de los efectos de 
las sobretensiones a un elevado contenido energético y garantizar la mejor prestación a los 
usuarios más sensibles y estratégicos, IREM desarrolló una Fuerte de Alimentación de Alta 
Protección, la cual responde a los requisitos técnicos de los “Absorbeur d’Onde” (AO).

FUENTES DE ALIMENTACIÓN  
INTEGRADAS DE ALTA PROTECCIÓN (AO)
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Las Fuentes de Alimentación de Alta Protección (AO) normalmente se componen de:

 ✔ Dispositivo de protección y seccionamiento a la entrada;

 ✔ Descargadores pararrayos por corrientes de relámpago con capacidad de descarga de 200A 
por polo en forma de onda de 10/350 µs;

 ✔ Transformador de aislamiento con alta resistencia dieléctrica y blindaje electrostático;

 ✔ Fusibles de protección del circuito de potencia interno derivado del transformador;

 ✔ Pararrayos con capacidad de descarga de 50kA por polo con forma de onda 8/20 µs;

 ✔ Inductancias de bloqueo de las frecuencias oscilatorias con derivación resistiva no inductiva;

 ✔ Descargadores a varistor en derivación para la protección de extremo de modo común y 
trasversal en forma de onda 1,2/50 µs.;

 ✔ Filtro de red serie LCR para la protección en contra de los disturbios de alta frecuencia;

 ✔ Condensadores para la absorción de las sobretensiones residual;

 ✔ Dispositivo de protección y seccionamiento de salida.

Las Fuentes de Alimentación de Alta Protección une, en una sola solución, diferentes 
estrategias de protección en contra de las sobretensiones a fin de proporcional a la carga 
una alimentación protegida con una tensión residual muy baja. La acción coordinada de 
un conjunto de dispositivos que operan selectivamente por conmutación con el propósito 
de limitar y disipar la energía de la sobretensión, ofrece una solución de máxima eficacia y 
fiabilidad.
Las funciones de los dispositivos de protección y del filtro están integradas y coordinadas 
energéticamente en ellas y aseguran los mas altos niveles de protección.
Las prestaciones de la Fuentes de Alimentación de Alta Protección (AO) de IREM se 
validaron en un laboratorio autorizado capaz de simular la descarga directa de un rayo y 
medir la sobretensión residual.
Las Fuentes de Alimentación de Alta Protección se instalan en serie a la línea de 
alimentación y después de las cargas las cuales necesitan recibir el máximo nivel de 
protección.
Entre las cargas con estas características se incluyen las plantas de transmisión de radio y 
televisión, los centros de control del transporte ferroviario, marítimo, aéreo, los aparatos 
de proceso, los centros de procesamiento, los centros de investigación, las infraestructuras 
sensibles y de defensa militar
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SERIE ITT - IT 
TRANSFORMADORES 

DE POTENCIA 
BAJA TENSIÓN

Los transformadores IREM ITT son 

transformadores de potencia de baja tensión.

Los transformadores monofásicos, trifásicos o 

trifásicos están disponibles en una amplia gama 

de potencias y tensiones y están diseñados 

específicamente de acuerdo con los requisitos del 

cliente y el campo de aplicación específico

CUANDO 
SE NECESITA 
AISLAMIENTO 
GALVÁNICO
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 ✔ Realizar la adaptación funcional del valor de 
tensión de la red para permitir la alimentación 
de equipos con diferentes valores de tensión;

 ✔ Lograr una alta protección contra 
sobretensiones y contra diversas 
perturbaciones conducidas por la red;

 ✔ Obtener el cambio del sistema neutro en 
sistemas particulares o en presencia de 
usuarios con altas corrientes de fuga o bajo 
nivel de aislamiento;

 ✔ Lograr la reducción del nivel de cortocircuito 
en partes de grandes plantas industriale;

 ✔ Suministro de energía de los sistemas de 
distribución a bordo del barco (transformador 
de distribución a bordo del barco);

 ✔ Alimente los variadores de frecuencia de alta 
potencia;

 ✔ Construir convertidores de frecuencia y 
fuentes de alimentación ininterrumpidas;

 ✔ Fabricación de fuentes de alimentación;

 ✔ Construir unidades de distribución de energía 
(PDU) para centros de datos;

 ✔ Equipos eléctricos que no pueden conectarse 
a tierra;

 ✔ Equipos de potencia en sistemas donde no se 
permiten fugas de corriente; 

 ✔ Suministro de energía seguro de equipos 
electromédicos; 

 ✔ Suministro seguro de equipos de prueba y 
laboratorio;

 ✔ Plantas de generación a partir de fuentes 
renovables

 ✔ Alimentación segura de sistemas zootécnicos 
(extractores de granjas avícolas, ventiladores 
de foso, refrigeración de establos)

LA PROPUESTA IREM 
La experiencia acumulada en la creación de diferentes modelos, capaces 
de responder a contextos de uso específicos, nos ha permitido acumular un 
conocimiento sólido de los múltiples problemas de los diversos sectores y de 
las más diversas aplicaciones.
El diseño dedicado a cada solicitud nos permite ofrecer soluciones 
personalizadas para los siguientes requisitos técnicos:

 ✔ Transformadores para alimentar cargas 
distorsionantes de “clasificación K”;

 ✔ Corriente de irrupción reducida;
 ✔ Varias pantallas electrostáticas de alta atenuación;
 ✔ Aislamiento dieléctrico para altas tensiones;
 ✔ Versión con aislamiento clase II;
 ✔ Versión resistente a terremotos para la construcción;
 ✔ Bobinados de aluminio o cobre;
 ✔ Múltiples tomas con selector para adaptar tensiones 

de entrada y salida;

 ✔ Múltiples devanados;
 ✔ Protección térmica de umbral o sondas de medición 

de temperatura para bobinados y núcleo;
 ✔ Aislamiento mineral;
 ✔ Tratamiento de tropicalización para protección 

anticondensación;
 ✔ Núcleo escalonado;
 ✔ Integración en envolventes con distintos grados de 

protección.

Estos transformadores se utilizan normalmente para:

 Transformadores de aislamiento  I  IREM        49



CARACTERÍSTICAS GENERALES:
Tipo  monofásico, trifásico y trifásico

Voltaje de entrada de 110 V a 960 V

Voltaje de salida  de 110 V a 960 V

Frecuencia  50 / 60Hz

Factor K  (cargas no lineales) 4, 9, 13, 20, 25, 
50

Clase de aislamiento  I (conexión a tierra) o II (doble)

Clase térmica de materiales aislantes  F, H, 200 ° C

Material de bobinado  Aluminio o Cobre

Color  RAL 7035

Grado de protección  IP21 o IP31

Refrigeración  natural en el aire

Instalación  interior

 (a pedido desde el exterior)

EQUIPAMIENTO OPCIONAL:
PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS

PROTECCIÓN TÉRMICA UMBRAL

TOMA DE AJUSTE

SONDAS TERMOMÉTRICAS PARA NÚCLEO Y BOBINADO

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN MULTIFUNCIONALES

PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIÓN SPD

SEÑALES ACÚSTICAS ÓPTICAS

CONDENSADORES DE FASE DE VACÍO

PANTALLAS ELECTROSTÁTICAS ADICIONALES

BOBINA ANTI-FLUJO

TRATAMIENTO TROPICALIZANTEVERSIONE ANTISISMICA PER COSTRUZIONE

VERSIONE USO MEDICALE

VERSIONE CON REATTANZA INTEGRATA

VERSIONI IP54 INDOOR O OUTDOOR

FASE ÚNICA ITT 1XX 1-350 KVA
TRES FASES ITT 3XX 3-1600 KVA

TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO 
GAMA ITT

Dyn11

YNyn0

DznO

1V

1W1U

1V

1W1U

2V

2W
2U

2V

2U

2W

1U 1V 1W

Vector Group primary secondary primary secondary

2U 2V 2W n

2U 2V 2W n1U 1V 1W N

2U 2V 2W n1U 1V 1W

1V

1W1U

1V

1W1U
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TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO 
GAMA ITT 3XX 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA GAMA Dyn11-K4 / AL 
(CU TAMBIÉN BAJO PEDIDO)

IP00 Box IP21

Power MAT
Inrush

x In
W0
[W]

Wcc 115°C
 [W]

Xi
% 

Vcc
% 

Rend
% 

Lenght 
[mm]

Width
[mm]

Height
[mm]

Weight
[kg]

Lenght
[mm]

Width
[mm]

Height.
[mm]

Tot. Weight
[kg]

5 AL 10 ÷ 15 95 245 1,0 4,5 93 ÷ 95 360 190 390 48 510 460 550 20
10 AL 8 ÷ 12 135 480 1,0 4,5 93 ÷ 95 360 250 390 71 510 460 550 20
16 AL 8 ÷ 12 200 685 2,0 4,5 93 ÷ 95 420 280 440 107 630 560 600 25
20 AL 8 ÷ 12 220 755 2,0 4,0 94 ÷ 96 420 320 440 130 630 560 600 25
25 AL 8 ÷ 12 330 670 1,5 3,0 94 ÷ 96 480 280 490 138 630 560 600 25
30 AL 8 ÷ 12 340 850 2,0 3,3 94 ÷ 96 480 300 490 152 630 560 600 25

31,5 AL 8 ÷ 12 340 940 2,0 3,5 94 ÷ 96 480 300 490 152 630 560 600 25
40 AL 6 ÷ 10 320 1000 2,0 3,5 95 ÷ 97 500 340 510 187 860 710 755 45
50 AL 6 ÷ 10 370 1450 3,0 4,0 95 ÷ 97 525 340 570 225 860 710 755 45
60 AL 6 ÷ 10 480 1650 3,0 4,0 96 ÷ 97 560 370 590 253 860 710 755 45
63 AL 6 ÷ 10 480 1850 3,0 4,0 96 ÷ 97 560 370 590 253 860 710 755 45
80 AL 5 ÷ 8 580 1900 3,7 4,2 96 ÷ 97 600 430 590 313 960 820 925 60
100 AL 5 ÷ 8 700 2350 4,7 5,2 96 ÷ 97 690 480 590 373 960 820 925 60
120 AL 5 ÷ 8 650 2850 4,0 4,6 96 ÷ 97 690 480 590 406 960 820 925 60
125 AL 5 ÷ 8 650 3150 4,0 4,9 96 ÷ 97 690 480 590 407 960 820 925 60
160 AL 4 ÷ 7 880 3400 4,9 5,4 96.5 ÷ 97.5 720 500 600 485 1140 870 1055 72
200 AL 4 ÷ 6 1070 3600 4,3 4,8 97 ÷ 98 745 520 620 593 1140 870 1055 72
250 AL 4 ÷ 6 1360 4520 3,6 4,1 97 ÷ 98 750 520 750 732 1200 970 1175 88
300 AL 4 ÷ 6 1500 4800 4,3 4,7 97 ÷ 98 790 540 750 825 1200 970 1175 88
315 AL 4 ÷ 6 1500 5200 4,9 5,2 97 ÷ 98 800 560 750 842 1200 970 1175 88
400 AL 4 ÷ 6 1700 6500 4,4 4,7 97 ÷ 98 880 650 800 1045 1350 1200 1350 125
500 AL 4 ÷ 6 2000 7900 4,9 5,2 97 ÷ 98 900 680 850 1269 1350 1200 1350 125
630 AL 3 ÷ 5 2280 8750 5,5 5,7 97.5 ÷ 98.5 950 730 900 1463 1350 1200 1350 125
800 AL 3 ÷ 5 2900 9000 5,6 5,8 97.5 ÷ 98.5 1100 750 1000 1844 1450 1200 1450 150
1000 AL 3 ÷ 5 3750 11600 4,0 4,1 97.5 ÷ 98.5 1100 850 1100 2285 1600 1500 1700 350
1250 AL 3 ÷ 5 4600 15500 4,0 4,2 97.5 ÷ 98.5 1100 750 1300 2782 1600 1500 1700 350
1600 AL 3 ÷ 5 5200 16000 5,3 5,4 98 ÷ 99 1300 950 1450 3570 1900 1700 2000 500
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TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO 
GAMA ITT 3XX 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA GAMA YNynO-K4 / AL  
(CU TAMBIÉN BAJO PEDIDO)

IP00 Box IP21

Power MAT
Inrush

x In
W0
[W]

Wcc 115°C
 [W]

Xi
% 

Vcc
% 

Rend
% 

Lenght 
[mm]

Width
[mm]

Height
[mm]

Weight
[kg]

Lenght
[mm]

Width
[mm]

Height.
[mm]

Tot. Weight
[kg]

5 AL 10 ÷ 15 95 245 1,0 4,5 93 ÷ 95 360 190 390 48 510 460 550 20
10 AL 8 ÷ 12 135 480 1,0 4,5 93 ÷ 95 360 250 390 71 510 460 550 20
16 AL 8 ÷ 12 200 685 2,0 4,5 93 ÷ 95 420 280 440 107 630 560 600 25
20 AL 8 ÷ 12 220 755 2,0 4,0 94 ÷ 96 420 320 440 130 630 560 600 25
25 AL 8 ÷ 12 330 670 1,5 3,0 94 ÷ 96 480 280 490 138 630 560 600 25
30 AL 8 ÷ 12 340 850 2,0 3,3 94 ÷ 96 480 300 490 152 630 560 600 25

31,5 AL 8 ÷ 12 340 940 2,0 3,5 94 ÷ 96 480 300 490 152 630 560 600 25
40 AL 6 ÷ 10 320 1000 2,0 3,5 95 ÷ 97 500 340 510 187 860 710 755 45
50 AL 6 ÷ 10 370 1450 3,0 4,0 95 ÷ 97 525 340 570 225 860 710 755 45
60 AL 6 ÷ 10 480 1650 3,0 4,0 96 ÷ 97 560 370 590 253 860 710 755 45
63 AL 6 ÷ 10 480 1850 3,0 4,0 96 ÷ 97 560 370 590 253 860 710 755 45
80 AL 5 ÷ 8 580 1900 3,7 4,2 96 ÷ 97 600 430 590 313 960 820 925 60
100 AL 5 ÷ 8 700 2350 4,7 5,2 96 ÷ 97 690 480 590 373 960 820 925 60
120 AL 5 ÷ 8 650 2850 4,0 4,6 96 ÷ 97 690 480 590 406 960 820 925 60
125 AL 5 ÷ 8 650 3150 4,0 4,9 96 ÷ 97 690 480 590 407 960 820 925 60
160 AL 4 ÷ 7 880 3400 4,9 5,4 96.5 ÷ 97.5 720 500 600 485 1140 870 1055 72
200 AL 4 ÷ 6 1070 3600 4,3 4,8 97 ÷ 98 745 520 620 593 1140 870 1055 72
250 AL 4 ÷ 6 1360 4520 3,6 4,1 97 ÷ 98 750 520 750 732 1200 970 1175 88
300 AL 4 ÷ 6 1500 4800 4,3 4,7 97 ÷ 98 790 540 750 825 1200 970 1175 88
315 AL 4 ÷ 6 1500 5200 4,9 5,2 97 ÷ 98 800 560 750 842 1200 970 1175 88
400 AL 4 ÷ 6 1700 6500 4,4 4,7 97 ÷ 98 880 650 800 1045 1350 1200 1350 125
500 AL 4 ÷ 6 2000 7900 4,9 5,2 97 ÷ 98 900 680 850 1269 1350 1200 1350 125
630 AL 3 ÷ 5 2280 8750 5,5 5,7 97.5 ÷ 98.5 950 730 900 1463 1350 1200 1350 125
800 AL 3 ÷ 5 2900 9000 5,6 5,8 97.5 ÷ 98.5 1100 750 1000 1844 1450 1200 1450 150
1000 AL 3 ÷ 5 3750 11600 4,0 4,1 97.5 ÷ 98.5 1100 850 1100 2285 1600 1500 1700 350
1250 AL 3 ÷ 5 4600 15500 4,0 4,2 97.5 ÷ 98.5 1100 750 1300 2782 1600 1500 1700 350
1600 AL 3 ÷ 5 5200 16000 5,3 5,4 98 ÷ 99 1300 950 1450 3570 1900 1700 2000 500
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TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO 
GAMA ITT 3XX 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA GAMA DznO K4 / AL 
(CU TAMBIÉN BAJO PEDIDO)

IP00 Box IP21

Power MAT
Inrush

x In
W0
[W]

Wcc 115°C
 [W]

Xi
% 

Vcc
% 

Rend
% 

Lenght 
[mm]

Width
[mm]

Height
[mm]

Weight
[kg]

Lenght
[mm]

Width
[mm]

Height.
[mm]

Tot. Weight
[kg]

5 AL 10 ÷ 15 95 245 1,0 4,5 93 ÷ 95 360 200 390 49 510 460 550 20
10 AL 8 ÷ 12 135 480 1,0 4,5 93 ÷ 95 420 250 440 95 510 460 550 20
16 AL 8 ÷ 12 200 685 2,0 4,5 93 ÷ 95 420 300 440 110 630 560 600 25
20 AL 8 ÷ 12 220 755 2,0 4,0 94 ÷ 96 480 280 490 150 630 560 600 25
25 AL 8 ÷ 12 330 670 1,5 3,0 94 ÷ 96 480 300 490 152 630 560 600 25
30 AL 8 ÷ 12 340 850 2,0 3,3 94 ÷ 96 480 350 490 165 630 560 600 25

31,5 AL 8 ÷ 12 340 940 2,0 3,5 94 ÷ 96 480 350 490 177 630 560 600 25
40 AL 6 ÷ 10 320 1000 2,0 3,5 95 ÷ 97 500 380 510 193 860 710 755 45
50 AL 6 ÷ 10 370 1450 3,0 4,0 95 ÷ 97 570 350 570 250 860 710 755 45
60 AL 6 ÷ 10 480 1650 3,0 4,0 96 ÷ 97 580 380 590 270 860 710 755 45
63 AL 6 ÷ 10 480 1850 3,0 4,0 96 ÷ 97 600 380 590 275 860 710 755 45
80 AL 5 ÷ 8 580 1900 3,7 4,2 96 ÷ 97 630 430 590 342 960 820 925 60
100 AL 5 ÷ 8 700 2350 4,7 5,2 96 ÷ 97 640 430 600 420 960 820 925 60
120 AL 5 ÷ 8 650 2850 4,0 4,6 96 ÷ 97 690 480 600 434 960 820 925 60
125 AL 5 ÷ 8 650 3150 4,0 4,9 96 ÷ 97 700 480 590 467 960 820 925 60
160 AL 4 ÷ 7 880 3400 4,9 5,4 96.5 ÷ 97.5 740 550 600 524 1140 870 1055 72
200 AL 4 ÷ 6 1070 3600 4,3 4,8 97 ÷ 98 750 550 620 641 1140 870 1055 72
250 AL 4 ÷ 6 1360 4520 3,6 4,1 97 ÷ 98 770 530 740 792 1200 970 1175 88
300 AL 4 ÷ 6 1500 4800 4,3 4,7 97 ÷ 98 820 550 750 882 1200 970 1175 88
315 AL 4 ÷ 6 1500 5200 4,9 5,2 97 ÷ 98 820 600 750 890 1200 970 1175 88
400 AL 4 ÷ 6 1700 6500 4,4 4,7 97 ÷ 98 880 620 800 1100 1350 1200 1350 125
500 AL 4 ÷ 6 2000 7900 4,9 5,2 97 ÷ 98 920 680 900 1400 1350 1200 1350 125
630 AL 3 ÷ 5 2280 8750 5,5 5,7 97.5 ÷ 98.5 960 750 900 1578 1350 1200 1350 125
800 AL 3 ÷ 5 2900 9000 5,6 5,8 97.5 ÷ 98.5 1150 800 1000 1930 1450 1200 1450 150
1000 AL 3 ÷ 5 3750 11600 4,0 4,1 97.5 ÷ 98.5 1150 900 1100 2468 1600 1500 1700 350
1250 AL 3 ÷ 5 4600 15500 4,0 4,2 97.5 ÷ 98.5 1150 900 1300 2980 1600 1500 1700 350
1600 AL 3 ÷ 5 5200 16000 5,3 5,4 98 ÷ 99 1300 1000 1450 3780 1900 1700 2000 500
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Los transformadores de aislamiento de la serie IREM IT se han 

diseñado expresamente para su uso en

sector de telecomunicaciones.

El suministro de energía de los sistemas telefónicos y de los 

repetidores de radio y televisión, FM y TV, siempre ha presentado 

un conjunto de problemas y necesidades de difícil solución.

La dificultad para llegar a los lugares de instalación para realizar 

intervenciones técnicas, la exposición a descargas atmosféricas 

así como la longitud de las líneas eléctricas con las consiguientes 

caídas de tensión son elementos críticos que requieren el uso de 

equipos específicamente dedicados a este sector.

MODELOS DE TI – DIFUSIÓN  
GAMA IT  
TRANSFORMADORES DE AISLAMIENTO

LA PROPUESTA IREM 
Las series propuestas por IREM: RS - ARM - ARM2 tienen características particulares diseñadas 
para diferentes tipos de sistemas TLC.
Todos los modelos de transformadores de aislamiento de la serie IREM IT, para garantizar una 
excelente separación galvánica y una alta atenuación, se caracterizan por bobinados concéntricos 
retraídos, baja impedancia de salida e insensibilidad al factor de potencia.
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Transformadores de aislamiento IREM serie ARM:

 ✔ Soporta altos voltajes de aislamiento de impulso a una frecuencia de 50Hz.

 ✔ Alta atenuación de las perturbaciones de modo común.

Las características peculiares de los transformadores de aislamiento de la serie IREM RS son:

 ✔ la alta atenuación de las perturbaciones de modo común;

 ✔ la atenuación de las sobretensiones provocadas por los rayos y el encendido de las líneas.

TRANSFORMADORES 
“DOBLE AISLAMIENTO” ARM2
Característica peculiar de los Transformadores de Aislamiento IREM de la serie ARM2 
y conformidad, certificado por el organismo competente CESVITCETACE, con la norma 
EN 61558-1. De ello se desprende que estos transformadores de aislamiento, al 
estar clasificados como “transformadores de clase II”, permiten crear un sistema que 
garantiza tanto la seguridad de las personas como la continuidad de funcionamiento 
de los sistemas de transmisión conectados a ellos. En otras palabras, es posible:

 ✔ interponer una protección magnetotérmica sin función diferencial en la línea, 
mediante cables de doble aislamiento, que conecta el “punto de entrega” al 
transformador de aislamiento;

 ✔ Instale pararrayos específicos en el primario del transformador para protección 
contra sobretensiones de origen atmosférico. La no utilización de diferenciales 
evita la apertura inadecuada del circuito por leves dispersiones provocadas por 
fenómenos inductivos.

TRANSFORMADORES DE ALTO AISLAMIENTO 
ATENUACIÓN CON PROTECCIÓN CONTRA 
SOBRE VOLTAJES GAMA “RS”

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tensión nominal UN 200 V~ 500 V~
Tensión máxima de funcionamiento U ~ max 275 V 550 V
Variador U ~ max 350 V 745 V
Capacidad del variador C 4000 pF 2000 pF
Corriente nominal de descarga isN (8/20) 15 kA 15 kA
Corriente máxima de prueba ismax (8/20) 40 kA 40 kA

Tensión residual UR

is = 1 kA 0.8 kV 1.7 kV
is  = 5 kA 1.0 kV 2.0 kV
is = 10 kA 1.2 kV 2.3 kV

isN = 15 kA 1.3 kV 2.5 kV
ismax = 40 kA 1.9 kV 3.3 kV

Corriente impulsiva de larga duración isN (2000 ms) 200 A 200 A
Tiempo de activación ta < 25 ns < 25 ns

TRANSFORMADORES DE ALTO AISLAMIENTO 
Y ALTA ATENUACIÓN ARM
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SERIE PHF - VTF 
FILTROS PASIVOS

Los filtros pasivos de la serie IREM PHF se caracterizan 

por una alta capacidad de atenuación y están diseñados 

para aplicarse en sistemas donde la distorsión armónica 

en la corriente debe reducirse dentro de los límites 

definidos.

El uso de filtros pasivos contribuye a reducir la 

sobrecarga térmica y eléctrica causada por las 

corrientes armónicas en instalaciones que incluyen 

accionamientos de motores de velocidad variable, SAI, 

rectificadores de potencia y otras cargas trifásicas no 

lineales.

Los Filtros Pasivos IREM VTF aumentan la vida útil del 

devanado del motor, protegen el motor contra picos de 

tensión y mejoran el funcionamiento en accionamientos 

de motores asíncronos trifásicos controlados por 

inversor.

Las aplicaciones típicas incluyen cargas presentes en 

plantas de aire acondicionado, tratamiento de agua, 

sector petrolero y procesos de automatización industrial 

en general.

EL THD 
EN TOLERANCIA
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Los altos valores de distorsión armónica y los anómalos 
valores de tensión del neutro con respecto al potencial 
de tierra pueden causar fallas en los equipos, con 
consecuente inactividad de producción y reparaciones 
costosas en la red de distribución eléctrica.

Es esencial que el consumidor sea consciente de los 
costosos problemas y peligros asociados con los altos 
niveles de armónicos, especialmente en vista del 
aumento importante de dispositivos no lineales.

Los componentes armónicos pueden afectar 
significativamente la red de distribución eléctrica 
perjudicando todas las estructuras y equipos conectados.

Las distorsiones armónicas causan los siguientes 
problemas en una instalación:

 ✔ Sobretemperatura de los conductores, en particular 
del neutro en presencia de cargas distorsionadas 
monofásicas;

 ✔ Sobretemperatura de los transformadores de MT / BT;

 ✔ Distorsión armónica de la tensión causada por la 
saturación de los transformadores de MT / BT; 

 ✔ Sobrecalentamiento de los transformadores de 
suministro eléctrico estándar con el consiguiente 
tiempo de inactividad costoso y reparaciones o 
reemplazo del transformador mismo

 ✔ Resonancia con otros componentes reactivos en la 
misma línea de alimentación (por ejemplo, bancos de 
corrección del factor de potencia);

 ✔ Factor de potencia muy bajo;

 ✔ Resonancia que produce sobretensiones;

 ✔ Aumento de los costos de suministro eléctrico debido 
a pérdidas armónicas;

 ✔ Interferencias en los sistemas y equipos de 
telecomunicaciones;

 ✔ Funcionamiento irregular de los relés de control y de 
los aparatos de protección;

 ✔ Intervención de disyuntores automáticos y otros 
dispositivos de protección;

 ✔ Falla o mal funcionamiento de computadoras, 
accionamiento del motor, circuitos de iluminación y 
otras cargas sensibles;

PROPUESTA IREM
Los filtros pasivos (PHF) son filtros adicionales que 
generalmente se instalan en la línea de alimentación del 
accionamiento. 
Los filtros están formados por una combinación de 
inductor (inductor de filtro) y de condensador insertado 
en derivación de un inductor de serie asimétrico 
(inductor principal). El rendimiento de los filtros pasivos 
por armónicos varía de un fabricante a otro y algunos 
modelos ofrecen una baja reducción de armónicos a 
cargas parciales o en presencia de distorsión de voltaje 
en la fuente de alimentación del edificio.
El rendimiento de los filtros pasivos por armónicos de 
IREM serie PHF es muy alto: pueden reducir la distorsión 
armónica en la corriente del 100% de THDi a valores 
típicos inferiores al 5%. Los filtros están formados por 

condensadores que forman un circuito 
resonante con un reactor que tiene una 
ruta de alta impedancia a la frecuencia 
fundamental y una ruta de baja impedancia 
a frecuencias específicas más altas.
Los filtros pasivos se conectan más comúnmente a cargas 
individuales en el sistema que al punto de acoplamiento 
común, ya que la aplicación requiere una carga 
constante para una mitigación armónica efectiva.
El filtro pasivo por armónico se instala en serie con la 
línea y, por lo tanto, debe elegirse de acuerdo con la 
corriente absorbida por la carga o por el grupo de cargas.
Los filtros pasivos por armónicos de IREM garantizan una 
excelente atenuación y no necesitan ajustarse con los 
parámetros de impedancia del sitio de instalación.

LOS ARMÓNICOS EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tensión nominal de 380Vac a 480Vac,  

de 500Vac a 690Vac (serie HV)  
bajo petición de 208Vac a 240Vac 

Frecuencia  50Hz o 60 Hz a definir en fase de pedido

Corriente nominal  de 5A a 750A

Atenuación THDi <5%

Prueba dieléctrica fase - fase 2400 Vdc (2 seg.) 

Prueba dieléctrica fase - tierra  3200 Vdc (2 seg.) 

Grado de protección IP00 con posibilidad de integración en un 
armario IP21, IP54 interior o IP54 exterior

Sobrecarga  4x corriente nominal 1 segundo 
2 x corriente nominal 10 segundos 
1.5 x corriente nominal 10 minutos

Clase climática -40 /+85° C 

MTBF a 40°C  250.000 h

L2L1 PH1’

PH2’

PH3’

M

PE

PE

PH1

PH2

PH3

L3

C

VDF 
VARIADOR DE 
VELOCIDAD

SALIDA

CORRIENTE DE LÍNEA CORRIENTE DE CARGA

ENTRADA

RE
D

FILTROS PASIVOS POR ARMÓNICOS 
SERIE PHF
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FILTROS PASIVOS POR ARMÓNICOS 
SERIE PHF 
TRIFASICO 380-480V 50HZ O 60HZ GRADO DI PROTECCIÓN IP 00 (a integración en armario)

Modelo Tensión 
(Vac)

Corriente 
(A)

Ancho 
inductor 

(mm)

Profundidad 
inductor 

(mm)

Altura 
inductor 

(mm)

Peso 
inductor 

(kg)

Ancho 
grupo de 

condensadores 
(mm)

Profundidad 
grupo de 

condensadores 
(mm)

Altura grupo de 
condensadores 

(mm)

Peso 
grupo 
cond..
(kg)

PHF-5G 380-480 5 180 145 275 15 75 75 198 1.5
PHF-10G 380-480 10 180 145 275 15 75 75 198 1.5
PHF16G 380-480 16 240 160 385 27 75 75 235 2
PHF-24G 380-480 24 240 160 380 30 75 75 235 2,5
PHF-32G 380-480 32 240 180 380 34 75 75 320 2,5
PHF-38G 380-480 38 300 200 450 47 75 75 320 2,5
PHF-45G 380-480 45 300 200 450 50 85 85 320 4
PHF-60G 380-480 60 300 220 470 63 136 136 276 4,5
PHF-75G 380-480 75 360 210 550 68 116 116 321 5
PHF-90G 380-480 90 360 230 560 80 116 116 321 6
PHF-110G 380-480 110 360 250 565 94 136 432 326 8
PHF-150G 380-480 150 360 350 570 130 210 432 400 8
PHF-180G 380-480 180 480 320 750 150 210 432 400 12
PHF-210G 380-480 210 480 360 765 175 210 412 400 12
PHF-260G 380-480 260 480 350 620 198 338 412 422 12
PHF-320G 380-480 320 480 370 620 250 338 412 422 30
PHF-380G 380-480 380 480 400 620 320 338 412 422 30
PHF-470G 380-480 470 660 370 690 390 338 735 422 40
PHF-580G 380-480 580 660 460 690 490 338 735 422 45
PHF-650G 380-480 650 660 440 790 530 338 735 422 45
PHF-750G 380-480 750 660 460 790 550 338 432 422 48

Modelos con diferentes capacidades de tensión, frecuencia y capacitores disponibles bajo petición.
Los filtros pasivos IREM están diseñados para suministrar la corriente declarada en servicio continuo y en las condiciones más exigentes.

DE
CL

AR
ED

ON HEAVY DUTY
POWERFAN -FREE

2YEARS

WARRANTY
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FILTROS PASIVOS POR ARMÓNICOS  
SERIE PHF- XYZ-HV 
TRIFASICO 500-690V GRADO DI PROTECCIÓN IP 00 (a integración en armario) 

Modelo Tensión 
(Vac)

Corriente 
(A)

Ancho 
inductor 

(mm)

Profundidad 
inductor 

(mm)

Altura 
inductor 

(mm)

Peso inductor 
(kg)

Ancho 
grupo de 

condensadores 
(mm)

Profundidad 
grupo de 

condensadores 
(mm)

Altura grupo de 
condensadores 

(mm)

Peso 
grupo 
cond..
(kg)

PHF-3G-HV 500-690 3 180 120 285 13 59 166 130 1,5
PHF-5G-HV 500-690 5 180 120 285 13 59 166 130 1,5
PHF-10G-HV 500-690 10 180 145 275 15 96 96 209 1,5
PHF-16G-HV 500-690 16 240 160 385 27 75 75 235 2
PHF-24G-HV 500-690 24 240 160 380 30 75 75 235 2,5
PHF-32G-HV 500-690 32 240 180 380 34 75 75 235 2,5
PHF-38G-HV 500-690 38 300 200 460 47 75 75 235 2,5
PHF-45G-HV 500-690 45 300 200 460 50 75 75 235 4
PHF-60G-HV 500-690 60 300 220 470 63 96 96 209 4,5
PHF-75G-HV 500-690 75 360 210 550 70 96 96 209 5
PHF-90G-HV 500-690 90 360 230 560 80 96 96 209 6
PHF-110G-HV 500-690 110 360 250 560 96 96 96 209 8
PHF-150G-HV 500-690 150 360 350 570 130 210 432 400 8
PHF-180G-HV 500-690 180 480 320 750 150 210 432 400 12
PHF-210G-HV 500-690 210 480 360 765 175 210 432 400 12
PHF-260G-HV 500-690 260 480 560 620 198 338 410 422 12
PHF-320G-HV 500-690 320 480 370 620 250 338 410 422 30
PHF-380G-HV 500-690 380 480 400 620 320 338 410 422 30
PHF-470G-HV 500-690 470 600 370 690 390 338 725 422 40
PHF-580G-HV 500-690 580 600 460 690 490 338 725 422 45
PHF-650G-HV 500-690 650 600 440 790 530 338 725 422 45
PHF-750G-HV 500-690 750 600 460 790 550 338 725 422 48

Modelos con diferentes capacidades de tensión, frecuencia y capacitores disponibles bajo petición.
Los filtros pasivos IREM están diseñados para suministrar la corriente declarada en servicio continuo y en las condiciones más exigentes.

DE
CL

AR
ED

ON HEAVY DUTY
POWERFAN -FREE

2YEARS

WARRANTY
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tensión nominal de 208Vac a 480Vac;  

de 550Vac a 690Vac serie HV;

Frecuencia de salida 0 – 100 Hz

Frecuencia de trabajo 0 – 16 kHz

Corriente nominal de 4 a 300A

Prueba dieléctrica fase - fase 2400Vdc (2 sec)

Prueba dieléctrica fase - tierra 3200Vdc (2 sec) 

Grado de protección IP00 con posibilidad de integración en 
un armario IP21, IP54 interior o IP54 
exterior

Corriente de saturación 1,5 x Corriente nominal

Clase climática  -40 / +85°C

MTBF a 40°C 250.000 h

FILTROS DE SALIDA dV/dt 
SERIE VTF

1000

750

500

250

(V)

Tensión de salida VFD

t(us)

1000

750

500

250

(V)

Tensión de alimentación del motor

t(us)

con

ENTRADA SALIDA

RE
D

VFD

variador de 
velocidad M

l > 50m

C

L
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FILTROS DE SALIDA dV/dt 
SERIE VTF 
TRIFASICO 208-480V GRADO DI PROTECCIÓN IP 00 (a integración en armario)

Modelo Tensión 
(Vac)

Corriente 
(A)

Ancho 
inductor 

(mm)

Profundidad 
inductor 

(mm)

Altura 
inductor 

(mm)

Peso 
inductor 

(kg)

Ancho 
grupo de 

condensadores 
(mm)

Profundidad 
grupo de 

condensadores 
(mm)

Altura grupo de 
condensadores 

(mm)

Peso 
grupo 

cond..(kg)

VTF-2G 208-480 2 150 83 195 2,5 60 130 150 1,15
VTF-4G 208-480 4 150 83 195 2,6 60 130 150 1,15
VTF-6G 208-480 6 150 83 195 2,7 60 130 150 1,15
VTF-8G 208-480 8 150 83 195 2,8 60 130 150 1,15
VTF-12G 208-480 12 150 83 195 2,9 60 130 150 1,15
VTF-16G 208-480 16 150 83 195 3,1 60 130 150 1,15
VTF-20G 208-480 20 150 88 195 3,7 60 130 150 1,15
VTF-25G 208-480 25 150 98 195 4,8 60 130 150 1,15
VTF-32G 208-480 32 150 98 195 5,1 60 130 150 1,15
VTF-38G 208-480 38 180 110 230 6,3 60 130 150 1,15
VTF-45G 208-480 45 180 120 230 7,6 60 130 150 1,15
VTF-60G 208-480 60 180 130 230 9,2 60 130 150 1,15
VTF-75G 208-480 75 180 130 240 9,6 60 130 150 1,15
VTF-90G 208-480 90 180 145 240 11,9 60 130 150 1,15
VTF-110G 208-480 110 240 128,6 290 14,7 60 130 150 1,15
VTF-130G 208-480 130 240 138,6 300 17,5 60 130 150 1,15
VTF-150G 208-480 150 240 158,6 310 22,9 60 130 150 1,15
VTF-180G 208-480 180 240 158,6 310 22,5 60 130 150 1,15
VTF-210G 208-480 210 240 178,6 220 24,3 60 130 150 1,15
VTF-260G 208-480 260 300 182,4 270 28,4 60 130 150 1,15
VTF-320G 208-480 320 300 202,4 270 34,3 60 130 150 1,15
VTF-380G 208-480 380 300 202,4 270 36,0 60 130 150 1,15
VTF-440G 208-480 440 300 222,4 270 49,7 60 130 150 1,15
VTF-500G 208-480 500 360 204,6 320 49,2 60 130 150 1,15
VTF-600G 208-480 600 360 234,6 320 68,0 60 130 150 1,15
VTF-700G 208-480 700 480 280 420 96,2 60 130 150 1,15

DE
CL

AR
ED

ON HEAVY DUTY
POWERFAN -FREE

2YEARS

WARRANTY
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FILTROS DE SALIDA  dV/dt 
SERIE VTF-HV 
TRIFASICO 550-690V GRADO DI PROTECCIÓN IP 00 (a integración en armario)

Modelo Tensión 
(Vac)

Corriente 
(A)

Ancho 
inductor 

(mm)

Profundidad 
inductor 

(mm)

Altura 
inductor 

(mm)

Peso 
inductor 

(kg)

Ancho 
grupo de 

condensadores 
(mm)

Profundidad 
grupo de 

condensadores 
(mm)

Altura grupo de 
condensadores 

(mm)

Peso grupo 
cond..(kg)

VTF-2G HV 550-690 2 150 83 195 2,6 60 130 150 1,15
VTF-4G HV 550-690 4 150 83 195 2,8 60 130 150 1,15
VTF-6G HV 550-690 6 150 83 195 2,9 60 130 150 1,15
VTF-8G HV 550-690 8 150 83 195 3,1 60 130 150 1,15
VTF-12G HV 550-690 12 150 88 195 3,8 60 130 150 1,15
VTF-16G HV 550-690 16 150 98 195 5 60 130 150 1,15
VTF-20G HV 550-690 20 180 110 230 6,2 60 130 150 1,15
VTF-25G HV 550-690 25 180 120 230 7,9 60 130 150 1,15
VTF-32G HV 550-690 32 180 120 230 8,2 60 130 150 1,15
VTF-38G HV 550-690 38 180 130 230 10 60 130 150 1,15
VTF-45G HV 550-690 45 180 145 230 11,9 60 130 150 1,15
VTF-60G HV 550-690 60 240 128,6 280 14,9 60 130 150 1,15
VTF-75G HV 550-690 75 240 138,6 290 17,8 60 130 150 1,15
VTF-90G HV 550-690 90 240 138,6 300 18,8 60 130 150 1,15
VTF-110G HV 550-690 110 240 158,6 300 24,3 60 130 150 1,15
VTF-130G HV 550-690 130 300 152,4 360 28,4 60 130 150 1,15
VTF-150G HV 550-690 150 300 152,4 360 29,5 60 130 150 1,15
VTF-180G HV 550-690 180 300 162,4 360 34 60 130 150 1,15
VTF-210G HV 550-690 210 300 202,4 270 45 60 130 150 1,15
VTF-260G HV 550-690 260 360 194,6 320 51 60 130 150 1,15
VTF-320G HV 550-690 320 360 194,6 320 55 60 130 150 1,15
VTF-380G HV 550-690 380 360 224,6 320 72,5 60 130 150 1,15
VTF-440G HV 550-690 440 360 244,6 320 83,3 60 130 150 1,15
VTF-500G HV 550-690 500 360 254,6 320 86 60 130 150 1,15
VTF-600G HV 550-690 600 480 250 420 106 60 130 150 1,15
VTF-700G HV 550-690 700 480 290 420 134 60 130 150 1,15

DE
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ON HEAVY DUTY
POWERFAN -FREE

2YEARS
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SERIE AHF 
FILTROS ACTIVOS

Los filtros activos de la serie AHF de IREM, también 

conocidos como “compensadores activos de armónicos” 

eliminan los armónicos generando una forma de onda 

inversa que compensa la distorsión.

Los filtros activos aseguran una supresión óptima de los 

armónicos independientemente del número de cargas y 

su perfil de uso.

Estos filtros, instalados en paralelo a la red, están 

dimensionados para eliminar una cantidad específica de 

corriente armónica del sistema.

Las aplicaciones típicas incluyen cargas presentes en 

plantas industriales complejas; en plantas de fundición, 

laminación y soldadura; en el sector de petróleo y gas; 

en plantas de generación, en edificios comerciales y 

residenciales, en sistemas de ventilación de túneles y en 

centros de procesamiento de datos.

NUNCA MÁS 
DISTORCIONES 
DE RED
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Los armónicos de tensión y de corriente 
superpuestos a la fundamental tienen efectos 
combinados en los equipos y dispositivos 
conectados a la red eléctrica.

Los armónicos de voltaje pueden perturbar 
los dispositivos de control utilizados en los 
sistemas electrónicos, como, por ejemplo, los 
errores inducidos por el cambio a cero o las 
perturbaciones en los dispositivos de control 
que usan frecuencias cercanas a las de los 
componentes armónicos.

Las fuerzas electrodinámicas producidas por las 
corrientes instantáneas que contienen armónicos 
causan vibraciones y perturbaciones acústicas, 
especialmente en dispositivos electromagnéticos 
(transformadores, reactores, etc.). Además, la 
presencia de armónicos en los campos rotativos 
puede producir vibraciones en las máquinas 
rotativas, debido a pares pulsantes.

Los aparatos que producen armónicos están 
presentes tanto en el sector industrial como 
en el sector terciario y últimamente también 
en el sector doméstico: los armónicos se deben 
esencialmente a cargas no lineales que son las 
que dan lugar a la absorción de corriente con una 
tendencia diferente de la tensión de alimentación.

Los tipos de carga “distorsionadora” son: 
electrónica de potencia (rectificadores, inversores, 
etc.), pero también máquinas de soldar, hornos de 
arco, variadores de velocidad, equipos de oficina 
como fax y PC, monitores, dispositivos saturados 
(transformadores) y todos pueden dar lugar a 
armónicos.

Los alternadores que suministran cargas no 
lineales deben reducirse debido a las pérdidas 
adicionales causadas por las corrientes de 
armónicas.

LOS ARMÓNICOS EN EL SUMINISTRO ELÉCTRICO

El filtro armónico activo (AHF) lleva a cabo un 
proceso de compensación de contenido armónico: la 
corriente armónica producida por la carga se controla 
constantemente y se genera una forma de onda 
adaptativa que corresponde a la forma exacta de la 
porción no lineal de la corriente de carga.
El AHF introduce esta corriente adaptativa en la carga 
en el punto de conexión con un tiempo de reacción 
de 50 µs y un tiempo de respuesta de 5 ms.

A diferencia de los filtros de armónicos pasivos, estos 
filtros pueden proporcionar mitigación de armónicos 
en cualquier condición de carga hasta su capacidad 
nominal.
El filtro activo de armónicos funciona en paralelo 
y compensa la corriente de contenido armónico. 
El filtro activo se puede elegir para aplicaciones 
que consisten en una carga simple o múltiple de 
diferentes tipos.

PROPUESTA IREM
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
Tensión nominal 400 Vac, bajo petición 208Vac, 480 Vac y 

690Vac

Frecuencia  50/60 Hz -5/+3% seleccionable

Compensación armónica de 50 a 150A 

Rendimiento >97% 

Distribución eléctrica trifásica o trifásica con neutro

Transformador de corriente 150:5 - 10.000:5 

Rango de filtración armónicos  desde la 2° hasta la 50° 

Tiempo de reacción <50 µs 

Tiempo de respuesta <5 ms

Puerta de comunicación RS485, Ethernet 

Protocolo de comunicación Modbus, TCP/IP 

Interfaz  modulo display HMI LCD 4.3 colores  
pantalla táctil

Altitud  1500m - si mayor: educir la potencia de 
1% por cada 100m 

Temperatura   -10°C / + 40°C 

Clase de protección IP 20 

Ruido <56 dB 

Color  RAL 7035, Gris claro

CORRIENTE DE LINEA CORRIENTE DE CARGA

NON LINEAL LINEAL
FILTRO ACTIVO

400V o (208...600V)

AHF

COMPENSACIÓN DE 
CORRIENTE

TR
AN

SF
O

RM
AD

O
R

CT

AHF

FILTROS ACTIVOS POR ARMÒNICOS 
SERIE AHF
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FILTROS ACTIVOS POR ARMÒNICOS  
SERIE AHF 
TRIFÁSICO 230V… 480V 50HZ O 60HZ GRADO DE PROTECCIÓN IP20 (para ser integrado  
en armario o rack)

Modelo Tensión
(Vac)

Corriente
(A)

THDi
(%)

Largura
(mm)

Profundidad
(mm)

Altura
(mm)

Peso
(Kg)

AHF.030 230…480 30 60 430 180 530 21
AHF.060 230…480 60 120 430 350 530 40
AHF.100 230…480 100 200 440 300 670 56

Los Filtros Activos IREM están diseñados para instalarse en paralelo entre sí hasta alcanzar el valor de corriente requerido por el sistema.
Disponible con voltajes hasta 690Vac.

DE
CL

AR
ED

ON HEAVY DUTY
POWER

2YEARS

WARRANTY
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MINIPOWER – STEROPOWER 
SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN 

ININTERRUMPIDA (UPS)

Los Minipower y Steropower, sistemas de alimentación 

ininterrumpida ON Line de doble conversión, son 

aparatos profesionales diseñados para asegurar el 

máximo nivel de protección a:

 ✔ dispositivos de elevado valor que gestionan procesos 

y trabajos cuya interrupción provocaría daños o 

riesgos sensibles;

 ✔ dispositivos electrónicos sensibles y colocados en 

entornos industriales donde, además de los cortes 

de tensión, se producen transitorios eléctricos con 

elevada capacidad de disturbio y fuertes distorsiones 

armónicas de la red.

Por lo tanto, son muy indicados para proteger, con 

garantía de máxima fiabilidad, equipos sensibles como: 

dispositivos electro-médicos, sistemas informáticos, 

instalaciones de telecomunicaciones, redes informáticas, 

aplicaciones IT, automatizaciones industriales y todos 

los sistemas críticos en general.

SEGURIDAD, 
PROTECCIÓN Y
COMUNICACIÓN
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Las series Minipower y Steropower se distinguen por las 
siguientes características:

 ✔ control de microprocesador para garantizar una elevada 
fiabilidad

 ✔ economía de operación gracias al alto rendimiento y a 
las distintas modalidades de funcionamiento

 ✔ tensión filtrada, estabilizada y fiable con tecnología On 
Line de doble conversión

 ✔ sobrecargas elevadas (hasta el 150%)

 ✔ tensión de salida personalizada

 ✔ posibilidad de programar el reinicio automático cuando 
se restablece la alimentación

 ✔ control del factor de potencia en entrada, para una 
corriente absorbida sinusoidal y en fase con la tensión de 
línea, con un consiguiente bajo impacto en la red

 ✔ posibilidad de modificar los parámetros de 
funcionamiento a través del software

 ✔ prueba de capacidad de la batería que puede ser activada 

por el usuario para garantizar las funciones y la fiabilidad 
a largo plazo

 ✔ amplia tolerancia de la tensión de entrada. Esta 
característica es muy importante porque permite limitar 
el uso de las baterías sólo a las situaciones de ausencia 
real de alimentación.

 ✔ posibilidad de modificar los parámetros de 
funcionamiento a través del software

 ✔ posibilidad de control a distancia del estado de 
funcionamiento

 ✔ posibilidad de programar con frecuencia semanal las 
secuencias de encendido y de apagado

 ✔ ruido reducido gracias al uso de dispositivos de alta 
frecuencia y al control de la velocidad de los ventiladores

 ✔ posibilidad de conexión, tanto en red monofásica como 
trifásica (modelos UPH)

 ✔ Opción de hasta 8 unidades en paralelo para redundancia 
en paralelo y/o por potencia (modelos UPH y UPG).

PROPUESTA IREM

Los Minipower USF – UPX son sistemas de 
alimentación ininterrumpida monofásicos on-line de 
doble conversión, disponibles con potencias de 1 a 10 
kVA. 

Los UPS Minipower UPH son modelos trifásicos y 
monofásicos disponibles con potencias de 6,5 a 20 
kVA, mientras que los Minipower UPG son modelos 
trifásicos con potencias de 10 a 200 kVA.

DEDICADOS A LOS EQUIPOS PROFESIONALES
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SEPARACIÓN GALVÁNICA OPCIONAL
Los Minipower serie USF y UPX se pueden entregar en versiones con y sin transformador 
de aislamiento. El UPS puede ser utilizado sin transformador de separación galvánica, 
ya que este componente no influye en la función de continuidad. Sin embargo, se queda 
determinante cuando, debido a los fenómenos transitorios presentes en la red, se quiere 
aumentar el grado de protección de la carga.
Los transformadores de aislamiento utilizados se caracterizan por un bajo acoplamiento 
capacitivo. La elevada atenuación que deriva, permite acondicionar la red reduciendo 
las tensiones extra y los disturbios de línea, fenómenos que, además de ser mucho más 
frecuentes que las interrupciones de red, tienen efectos mucho más nocivos para los 
equipos conectados. Además, puede tener, también, un bypass que permite reconstruir el 
neutro de potencial cero en salida.
Las versiones con transformador de aislamiento llevan integrado un interruptor 
magnetotérmico con protección diferencial.

OPTIMIZACIÓN DE LAS BATERÍAS
La amplia tolerancia de tensión admitida en entrada, permite reducir al mínimo el uso 
de las baterías, aumentando su eficiencia y duración. Además, en presencia de micro 
interrupciones, la energía necesaria se extrae de un grupo de condensadores, mejorando 
aún más la duración de las baterías.

COMUNICACIÓN
Los Minipower y los Steropower permiten una comunicación con todos los sistemas 
operativos conocidos y los entornos de red más comunes, con una gestión eficaz e 
intuitiva del grupo.
Cuentan con:

 ✔ Conexión serie RS232;
 ✔ Conexión USB;
 ✔ Ranura para tarjetas de comunicación.

CONFORMIDAD CON LAS DIRECTIVAS CEE
Los Minipower y los Steropower responden a los requisitos de las directivas más 
recientes en materia de seguridad y compatibilidad electromagnética, en especial, a las 
directivas EN 62040-1:2008; EN 62040-1/EC:2009; EN 62040-1/A1:2013 y 2014/35/EU.

ASPECTOS DESTACADOS
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El modo de funcionamiento se puede configurar manualmente mediante cuadro sinóptico o 
se puede programar mediante software.
Es posible configurar 4 modos distintos:

 ✔ On Line;
 ✔ Economy Mode: selecciona la tecnología Line Interactive para las cargas poco sensibles. 

Permite aumentar el rendimiento;
 ✔ Smart Active: con esta configuración, el UPS decide autónomamente el modo de 

funcionamiento (On Line o Line Interactive) según la calidad de la red; 
 ✔ Auxilio: el UPS funciona sólo en ausencia de red (modo de sólo emergencia).
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SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) MONOFÁSICOS 
MINIPOWER USE - UPX

Modelo USE1.0 USE2.0 USE3.0 UPX 4.0 UPX5.0 UPX6.0 UPX8.0 UPX10

Tipo On line doble conversión

Potencia [kVA/kW] 1,0/0,9 2,0/1,8 3,0/2,7 4,0/3,6 5,0/5,0 6,0/6,0 8,0/8,0 10/10

Entrada

Tensión nominal 230Vac monofásica
Variaciones 
admitidas 175-280Vac con carga 100% 184-276Vac con carga 100%

Frecuencia 50/60 Hz ±10% 50/60 Hz ±5%

Salida

Tensión nominal 230Vac (208-240Vac seleccionable) 230Vac monofásica
Variación estática ±1% ±1,5%
Variación dinámica ≤ 5% en 20 ms
Frecuencia 50/60 Hz seleccionable o con aprendizaje automático
Forma de onda Sinusoidal
Factor de cresta 3:1
Factor de potencia 0,9 1
Tiempos de 
intervención

105%-125% por 1 min. / 125%-150% 
por 30 seg. / mas de 150% por 300 ms    

105%-110% por 10 min. / 110%-133% por 1 min. / 133%-150% por 5 
seg. / mas de 150% por 3 seg.

By-pass
Tipo Automático
Tiempo de 
intervención 0 ms

Batería

Tipo Integrada - Hermética de plomo
Autonomía tipíca 13 13 16 9 11 10 10 10
Tiempo de recarga 6 horas 4-6 horas

Señalización
LED panel delantero Alimentación normal, ausencia de red, estado de la batería, avería, avería de la batería, sobrecarga, bypass
Alarmas sonoras Funcionamiento batería, sobrecarga, avería

Comunicación USB /DD9 con RS232, contactos

Normas de 
referencia

Conformidad CE Directivas 2014/35/EU - 2014/30/EU
Clasificación VFI - SS - 111

Entorno

Ambiente operativo Máximo 90% de humedad sin condensa Máximo 95% de humedad sin condensa
Temperatura 0-40°C de temperatura exterior
Ruido propio < 50dB a 1 metro < 48dB a 1 metro in modalità E+

Características 
físicas

Grado de protección IP20
Tamaño [mm] 145x415x215h 190x440x340h 190x470x340h 131x640x448h 131x640x448h 131x640x448h 262x640x448h 262x640x448h
Peso neto [kg] 13 26 28 38 45 46 72 82
Color Negro Negro RAL 9005

Garantía Meses 12 12

Las características pueden sufrir variaciones sin aviso previo.

72    IREM  I  Sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS)



2YEARS

WARRANTY

SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) TRIFÁSICOS-MONOFÁSICOS 
MINIPOWER UPH

Modelo UPH8 UPH10 UPH15 UPH20

Tipo On-line doble conversión

Potencia [kVA/kW] 8/8 10/10 15/15 20/20

Entrada

Tensión nominal 380-400-415 Vac trifásica +N
Variaciones admitidas 320-480Vac 
Frecuencia 50/60Hz±5%

Salida

Tensión nominal 220-230-240Vac monofásica
Variación estática ±1,5%
Variación dinámica ≤ 5% en 20 ms
Frecuencia 50/60Hz seleccionable
Forma de onda Sinusoidal
Factor de cresta 3:1

Sobrecarga inverter 110% por 10 min., 130% por 1 min., 
150% por 5 seg. 110% por 10 min., 125% por 1 min.

By-pass

Tipo Automático
Tiempo de intervención 0 ms
Sobrecarga by-pass 130% por 1 hora, 150% por 10 min.       125% por 60 min., 150% por 10 min.

Batería

Tipo Integrada - Hermética de plomo
Autonomía a plena carga 9 10 10 10
Tiempo de recarga 4-6 horas seleccionable

Señalización LCD panel delantero
Alimentación normal, ausencia de red, estado de la batería, avería, avería de la batería, sobrecarga, 

bypass
Alarmas sonoras Funcionamiento batería, sobrecarga, avería

Comunicación USB / RS232/ ranura para interfaz de comunicación

Normas
ConformidadCE Directivas 2014/35/EU - 2014/30/EU
Clasificación VFI - SS - 111

Entorno

Ambiente operativo  máximo 95% de humedad sin condensa
Temperatura 0-40°C de temperatura externa
Ruido propio < 48dB a 1 metro en E+ < 40dB a 1 metro en E+

Características físicas

Grado de protección IP20
Tamaño [mm] 262x640x448h 262x640x448h 280x840x700h 280x840x700h
Peso neto [kg] 72 84 133 155
Color Negro RAL 9005 Gris antracita RAL 7016 

Las características pueden sufrir variaciones sin aviso previo.
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2YEARS

WARRANTY

SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) TRIFÁSICOS 
STEROPOWER UPG

Modelo UPG10 UPG15 UPG20 UPG30 UPG40

Tipo On-line doble conversión

Potencia[kVA/kW] 10/10 15/15 20/20 30/27 40/36

Entrada

Tensión nominal 380-400-415 Vac trifásica +N
Variaciones admitidas 320-480Vac
Frecuencia 40/72Hz

Salida

Tensión nominal 380-400-415 Vac trifásica+N  (seleccionable)
Variación estática ±1,5% ±1%
Variación dinámica ±3%
Frecuencia 50/60 Hz (seleccionable)
Forma de onda Sinusoidal
Factor de cresta 3:1 (Ipeak/Irms)
Sobrecarga inverter 110% por 10 minutos, 125% por 1 minuto

By-pass

Tipo Automático y manual
Tiempo de intervención 0 ms
Sobrecarga by-pass 125% por 60 minutos, 150% por 10 minutos

Batería

Tipo Integrada- hermética de plomo
Autonomía a plena carga 20 10 10 10 10
Tiempo de recarga 6 horas

Señalización
LCD panel delantero Alimentación normal, ausencia de red, estado de la batería, avería, avería de la batería, sobrecarga, bypass
Alarmas sonoras Funcionamiento batería, sobrecarga, avería

Comunicación n.3 ranuras para interfaz de comunicación / RS232/USB

Normas
Conformidad CE Direttive 2014/35/EU - 2014/30/EU
Clasificación VFI - SS - 111

Entorno

Ambiente operativo máximo 95% de humedad sin condensa
Temperatura 0-40°C de temperatura externa
Ruido propio < 52dB a 1 metro

Características 
físicas

Grado de protección IP20
Tamaño [mm] 280x840x700h 280x840x700h 280x840x700h 440x850x1320h 440x850x1320h
Peso neto [kg] 131 133 155 335 350
Color Gris antracita RAL 7016

Varios Box Batería para extensión de la autonomía, Box para transformador de aislamiento a la salida

Las características pueden sufrir variaciones sin aviso previo.
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2YEARS

WARRANTY

SISTEMAS DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA (UPS) TRIFÁSICOS 
STEROPOWER UPG

Modelo UPG60 UPG80 UPG100 UPG125 UPG160 UPG200

Tipo On line doble conversión

Potencia [kVA/kW] 60/54 80/72 100/90 125/112,5 160/160 200/200

Entrada

Tensión nominal 380-400-415 Vac trifásica +N
Variaciones 
admitidas 320-480Vac 

Frecuencia 40/72Hz

Salida

Tensión nominal 380-400-415 Vac trifásica+N (seleccionable)
Variación estática ±1% ±1% ±1% ±1% ±1% ±1%
Variación dinámica ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3%
Frecuencia 50/60 Hz (seleccionable)
Forma de onda Sinusoidal
Factor de cresta 3:1 (Ipeak/Irms)
Sobrecarga inverter 110% por 10 minutos, 125% por 1 minuto

By-pass

Tipo Automático y manual
Tiempo de 
intervención 0 ms

Sobrecarga 
by-pass 125% por 60 minutos, 150% por 10 minutos

Batería

Tipo Externa
Autonomía a plena 
carga Ø Ø Ø Ø Ø Ø

Tiempo de recarga 6 horas

Señalización
LCD panel delantero Alimentación normal, ausencia de red, estado de la batería, avería, avería de la batería, sobrecarga, bypass
Alarmas sonoras Funcionamiento batería, sobrecarga, avería

Comunicación no.3 ranuras para interfaz de comunicación / RS232/USB

Normas
Conformidad CE Direttive 2014/35/EU - 2014/30/EU
Clasificación VFI - SS - 111

Entorno

Ambiente operativo max 95% de humedad sin condensa
Temperatura 0-40°C de temperatura externa
Ruido proprio < 63dB a 1 metro < 50dB a 1 metro

Características 
físicas

Grado de protección IP20
Tamaño [mm] 500x850x1600h 500x850x1600h 500x850x1600h 650x840x1600h 850x1050x1900h 850x1050x1900h
Peso neto [kg] 190 200 220 240 450 460
Color Gris antracita RAL 7016

Varios Box Batería para extensión de la autonomía, Box para transformador de aislamiento a la salida

Las características pueden sufrir variaciones sin aviso previo.
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Eficiencia energética = “hacer más con menos”
Una mayor eficiencia energética permite 
utilizar menos combustibles fósiles y, por lo 
tanto, reducir el nivel de emisiones de gases 
de efecto invernadero, que contribuyen al 
calentamiento global.

Eficiencia energética 
para el medio ambiente: 

< CO2
Eficiencia energética
 para las empresas:

< COSTOS 
OPERATIVOS

Con el aumento de la eficiencia energética, 
es posible reducir los gastos energético de 
las empresas que pueden reinvertir el dinero 
ahorrado en su actividad para aumentar la 
competitividad en el mercado.

Eficiencia energética
 para el futuro:

> ENERGÍA 
DISPONIBLE

La eficiencia energética es la fuente de 
energía más disponible en el universo. La 
energía más conveniente y más limpia es la 
energía que no debe ser producida o utilizada.

A TRAVÉS DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

El término Ahorro de Energía incluye varias técnicas diseñadas para reducir el consumo de energía 
necesaria para llevar a cabo actividades humanas.
Se pueden obtener ahorros de energía reduciendo los procesos de energía para que se realice menos 
trabajo y optimizando estos procesos para que, para el mismo trabajo, se requiera menos energía. Este 
último camino es el de la eficiencia energética.
El término Eficiencia Energética indica la capacidad de un sistema físico para obtener un resultado 
usando menos energía respeto a otros sistemas menos eficientes, generalmente aumentando su 
eficiencia y, por lo tanto, permitiendo ahorros de energía y una reducción de los gastos operativos.
La “eficiencia energética”, por lo tanto, indica la capacidad de “hacer más con menos”, adoptando 
las mejores tecnologías / técnicas disponibles en el mercado y un comportamiento más consciente y 
responsable hacia los usos de la energía. Por lo tanto, esto implica una explotación más racional de 
la energía, eliminando el desperdicio debido a la operación y evitando una male gestión de sistemas 
simples y complejos.
El aumento de la eficiencia energética se logra mediante la formas de intervención que incluyen 
mejoras tecnológicas, optimización de la gestión energética y diversificación del suministro de energía. 
Los desechos y las pérdidas de energía representan el “depósito” oculto que tenemos y que esa 
eficiencia energética nos permite recuperar y valorar para obtener importantes ventajas económicas, 
ambientales y sociales.
Por estas razones, la eficiencia energética es el componente esencial de una estrategia energética 
virtuosa dirigida a lograr una economía de bajo consumo energético, más segura, más competitiva y 
más sostenible.

AHORRO DE ENERGÍA
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ENERGY 
SAVING

OPTIMIZACIÓN DE LA TENSIÓN
A menudo, el valor medio de la tensión de las redes de distribución es superior al valor de 
funcionamiento ideal para la mayor parte de los equipos eléctricos.

Por ejemplo, una carga lineal de 230 V utilizada con una alimentación de 240 V, absorbe un 4,3% 
más de corriente y consuma aproximadamente un 9% más de energía eléctrica con respecto a la 
alimentación de 230 V.

Una convicción comun, pero erronea, sobre la optimización de la tensión es que la reducción de ella 
implique un aumento de la corriente y, por lo tanto, que la potencia absorbida no varie.

Eso es verdad en el caso de determinadas cargas llamadas “de potencia constante; sin embargo, la 
mayor parte de las instalaciones tiene una variedad de cargas que tendrán mayores o menores ventajas 
con el ahorro de energia si se considera todo el lugar como una sola unidad.

La optimización de la tensión es una tecnología de Ahorro Energético que, a través de la reducción 
sistemática y controlada de la tensión de red, permite reducir la absorción de potencia activa y reactiva 
de la red.

Mientras que algunos dispositivos de optimización de la tensión disponen del ajuste de tensión fijo, 
otros ajustan la tensión electrónicamente de modo automático. Los sistemas de optimización de la 
tensión generalmente están instalados en serie con la red eléctrica de un edificio, permitiendo a todos 
los equipos eléctricos instalados de aprovechar de una alimentación optimizada. Los valores elevados de 
tensión implican un consumo de energía superior al necesario y, por consiguiente, costes de electricidad 
más altos.

Los valores elevados de tensión, no sólo son costosos, sino que también pueden ser nocivos para 
los aparatos. Una tensión de alimentación excesiva produce ruido, calor y mayores vibraciones, que 
someten a esfuerzos a los componentes internos, sobre todo, los motores sensibles al recalentamiento, 
y producen un desgaste más rápido. El sistema de optimización de la tensión IREM Ecostab asegura que 
un edificio reciba y pague sólo la tensión concretamente necesaria, y optimizando la Calidad y el Ahorro 
de la Energía.
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ECOSTAB - ECOBUCK 
ECONOMIZADORES 

 DE ENERGÍA

El Economizador de Energía Ecostab es un producto 

dedicado a la Calidad y al Ahorro de Energía.

La optimización de la tensión es una tecnología de 

ahorro energético que, al operar a través de una 

reducción sistemática y controlada del voltaje de la red, 

reduce la absorción de energía activa y reactiva de la 

red misma.

A menudo, el valor promedio de la tensión de las 

redes de distribución es más alto que el valor de 

funcionamiento ideal para la mayoría de los equipos 

eléctricos. Ecostab y Ecobuck son Economizadores de 

Energía que,

aprovechando el principio de optimización de tensión, 

aumentan el nivel de Power Quality y producen Ahorro 

Energético medido y cuantificado de acuerdo con la 

norma de referencia internacional.

ES TIEMPO
DE AHORRO
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SECTORES DE APLICACIONES

El valor promedio de la tensión de las redes 
de distribución es mas alto que el valor de 
funcionamiento ideal para la mayoría de los 
equipos eléctricos.

Por ejemplo, una carga lineal de 230 V utilizada 
con una alimentación de 240 V, absorbe un 4,3% 
más de corriente

y consuma aproximadamente un 9% más de 
energía eléctrica con respecto a la alimentación 
de 230 V.

Los Economizadores de Energía IREM puede 
aplicarse a diferentes sectores:

 ✔ Industrial

 ✔ Terciario

 ✔ Hotelero

 ✔ Servicios de restauración 
 

Los economizadores de energía IREM Ecostab 
y Ecobuck están equipados con 2 analizadores 
digitales de red y de otra pantalla donde 
visualizar el ahorro energético producido. Estos 
multímetros visualizan todos los parámetros 
eléctricos, como tensión, corriente, frecuencia, 
potencia, factor de potencia, distorsión 
armónica total, etc., medidos desde la entrada 
de la red hasta la salida del Optimizador. 
Esos multímetros cuentan con:

 ✔ Visor gráfico LCD 128x80 pixels, retro 
iluminados

 ✔ 4 botones de visualización y configuración
 ✔ Navegación sencilla y veloz 
 ✔ Mediciones, configuraciones y mensajes en 

5 idiomas
 ✔ Mediciones con verdadero valor eficaz 

(TRMS)
 ✔ Adquisición continua de los datos 
 ✔ Elevada precisión.

PROPUESTA IREM

Los sitios que cuentan con un sistema de optimización 
de la tensión, a menudo logran reducciones del 5 al 15% 
del consumo de energía, de costes y, por lo tanto, ¡de las 
emisiones de anhídrido carbónico!
El primer paso para evaluar la conveniencia de instalar 
un Optimizador de red consiste en controlar y conocer los
niveles de la tensión en entrada: el Medidor de Ahorro 
Energético IREM permite determinarlos.
Los valores visualizados se calculan con el método 
aconsejado por la norma VDE-AR-E 2055-1. El ahorro 
se visualiza garantizando la precisión de la cadena 
metrológica de los instrumentos de medición. 
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MOTORES TRIFÁSICOS: el motor de inducción es una de 
las cargas trifásicas más comunes, y se utiliza en muchos 
aparatos como refrigeradores, bombas, compresores, 
ventiladores, en instalaciones de aire acondicionado, en 
las cintas transportadoras y en los sistemas de elevación. 
Los valores excesivos de tensión provocan el aumento 
de la densidad del flujo magnético en el núcleo, con el 
consiguiente derroche de energía debido a las corrientes 
parásitas y a las mayores pérdidas por histéresis.

Una densidad de flujo tan elevada provoca otro aumento 
de la corriente y un aumento de la temperatura debido 
a las pérdidas en el cobre. Además, el esfuerzo que la 
sobretensión impone a los motores, reduce su vida útil. 
Evitar las sobretensiones con valor suficiente para provocar 
la saturación, no reduce la eficiencia de funcionamiento 
de los motores; por lo tanto, se puede lograr un ahorro 
significativo de energía a través de la reducción de las 
pérdidas en el hierro y en el cobre. Los motores diseñados 
para la tensión nominal (por ejemplo, 400 V F-F o 230 V 
F-N) deben estar en condiciones de soportar las variaciones 
normales de tensión dentro de los límites de alimentación 
(+/-10%) sin saturación, sin embargo, es improbable que 
estos motores funcionen en saturación, y el ahorro es, por 
lo tanto, muy limitado. La reducción de la tensión para un 
motor de inducción influye ligeramente en la velocidad del 
motor, ya que aumenta el desplazamiento, pero la velocidad 
depende fundamentalmente de la frecuencia de alimentación 
y del número de polos. La eficiencia del motor es óptima con 
una carga razonable (generalmente el 75%) y a la tensión 
de diseño, y disminuye ligeramente con el aumento o la 
reducción de la tensión. Las grandes variaciones influyen más 
en la eficiencia. Los motores muy poco cargados, con una 
carga de aproximadamente el 25%, y los motores pequeños 
son los que más ventajas tienen con la reducción de la 
tensión. Los motores controlados por variadores de velocidad 
utilizan la misma potencia, pero absorben más corriente. 
Obsérvese que, con la menor energía almacenada en los 
condensadores del bus en corriente continua, los motores 
pueden ser más sensibles a las disminuciones de potencia.

FUENTES DE ALIMENTACIÓN CONMUTADAS: los 
alimentadores switching proporcionan la misma potencia, 
pero al mismo tiempo absorben una corriente ligeramente 
superior y esto determina pérdidas levemente mayores en 
los cables y un pequeño riesgo de una mayor corriente de 
arranque de los interruptores guardamotor

ALUMBRADO: cuando los sistemas de iluminación se 
utilizan por un tiempo prolongado, el ahorro de energía 
es igualmente considerable. Si se reduce la tensión, las 
bombillas incandescentes sufren una marcada disminución 
de la potencia absorbida, así como una disminución de la 
emisión luminosa y un aumento de la vida útil. Otros tipos 
de alumbrado también pueden tener ventajas con una mejor 
calidad de la tensión, incluso los sistemas con reactores 
electromagnéticos.

Las lámparas fluorescentes con reactores magnéticos 
tradicionales tienen un menor consumo de potencia, pero 
también una ligera reducción de la emisión luminosa.

Las lámparas fluorescentes con reactores electrónicos 
modernos utilizan aproximadamente la misma potencia y 
proporcionan la misma cantidad de luz.

La absorción de la misma potencia con una tensión reducida 
implica un aumento de corriente y, por lo tanto, mayores 
pérdidas en los cables.

Los sistemas de ajuste de la intensidad luminosa son los 
responsables de la producción de altos niveles de distorsión 
armónica, que se pueden filtrar con algunos tipos de 
optimizadores de tensión, reduciendo así la necesidad de 
filtros específicos. Un problema común es que algunas 
bombillas no se encienden con tensiones muy bajas.

Esto no sucede con la optimización de la tensión, cuya 
finalidad no es solo la de reducir al máximo la tensión, 
sino más bien llevarla a un nivel definido y constante, al 
que corresponde la máxima eficiencia operativa de las 
instalaciones.

CALENTAMIENTO: Los calentadores consuman menos 
potencia, pero también producen menos calor. Estufas o 
calentadores de agua con control termostático consuman 
menos potencia, pero deben funcionar durante más tiempo 
para producir el efecto deseado, sin lograr ningún ahorro.

Una convicción común, pero errónea, sobre la optimización de la tensión es que la reducción de ella implique un aumento de 
la corriente y, por lo tanto, que la potencia absorbida no varíe.

Eso es verdad en el caso de determinadas cargas llamadas “de potencia constante”; sin embargo, la mayor parte de las 
instalaciones tiene una variedad de cargas que tendrán mayores o menores ventajas con el ahorro de energía si se considera 
todo el lugar como una sola unidad.

A continuación, se presentan las ventajas para los equipos trifásicos.

ALIMENTACIÓN Y USUARIOS PROFESIONALES
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Son varios los factores que contribuyen al Ahorro Energético, optimizando la Calidad misma de la 
Energía, y a la reducción del tiempo de amortización:  

a. El valor de tensión de la red de alimentación, que no siempre es cercano al nominal.  Generalmente, 
durante las horas nocturnas tiene valores superiores. Un 10% más del valor nominal es una 
condición recurrente. A menudo, este nivel se supera cuando el usuario está cerca de las 
cabinas eléctricas. Con una tensión que supera el valor nominal de 10%, el ahorro aumenta 
aproximadamente un 20%.

b. El tipo de dispositivo alimentado; algunas cargas permiten más ahorro que otras. Además, existen 
dispositivos eléctricos con los que no se logra ningún ahorro significativo.

c. Cómo utilizar los equipos alimentados. Los mejores resultados con el uso de Ecostab se obtienen 
alimentando motores con par de torsión a menudo inferiores al par de suministro máximo.

d. La absorción global de las cargas alimentadas por el Economizador de Energía; cuanto mayor es la 
potencia del Ecostab, menor es su tiempo de amortización.

Cómo no todos los aparatos y las cargas tienen el mismo Ahorro Energético en régimen de alimentación 
económica, es necesario un análisis atento de las cargas y de su uso para proporcionar una previsión 
sobre el Ahorro Energético que se puede lograr.

En algunos casos, para optimizar la inversión, podría ser oportuno limitar el uso del Ecostab-Ecobuck 
sólo a algunos aparatos.

Gracias a la energía ahorrada y a la optimización de la Calidad de Energía, el coste del economizador de 
energía se paga, en término medio, en un periodo que puede variar de 1 a 5 años.

Motores asincrónicos de velocidad constante con elevados 
porcentajes de carga
Calentadores sin ajuste termostático
Pantallas vídeo

Hornos y calentadores con ajuste termostático
Motores con ajuste de velocidad
Algunos aparatos para telecomunicaciones

Lamparas a incandescencia
Motores asincrónicos de velocidad constante con carga 
variable
Lamparas de descarga, sodio, ioduros, mercurio y 
fluorescentes equipadas con reactor magnético

12/15%

8/12%

5/8%

AHORRO Y TIEMPO DE AMORTIZACIÓN
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ECOSTAB 

Ecostab es un estabilizador de voltaje diseñado para ahorrar energía y capaz de mejorar la calidad de la energía en todas las 
condiciones de voltaje de la red.

Ecostab suministra a la carga un voltaje estable de un valor menor o igual al voltaje nominal del sistema.

El voltaje con el que se alimenta la carga se puede establecer a través de un potenciómetro entre el valor nominal y -8%.

Voltaje

de línea

variable

Voltaje

en cargas

estabilizado

Cargas

± ∆V%

ECOSTAB

Ecostab puede aumentar o disminuir el voltaje de la red de distribución eléctrica para proporcionar a las cargas que conforman al 
usuario un voltaje óptimo, que puede establecerse en el valor deseado y mantenerse estable.

El valor deseado se puede ajustar linealmente entre un valor mínimo de 368V (-8%) y un valor máximo de 400V (± 0%).

En todo el rango de variación de la tensión de red permitida por el estándar (± 10% del valor nominal de 400V), la carga siempre 
es alimentada por el Ecostab a la tensión deseada, manteniéndose estable en ± 1%.

Las variaciones del voltaje de red, tanto en exceso como en defecto, se compensan y el voltaje de suministro de carga se 
mantiene estable en el valor establecido.

Por ejemplo, si desea seleccionar un voltaje de suministro de carga de 380V igual a -5% del voltaje nominal de 400V, el valor 
de voltaje seleccionado se mantiene constante dentro del rango completo de la variación de la red de entrada entre 360V y 
440V.
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ECOBUCK 

El Ecobuck es un estabilizador de voltaje diseñado específicamente para el ahorro de energía y capaz de mejorar la calidad de 
la energía en ciertas condiciones de voltaje de red.

El Ecobuck suministra a la carga un voltaje estable de menor valor o en el límite igual al voltaje nominal del sistema.

El voltaje con el que se alimenta la carga se puede reducir mediante un potenciómetro hasta -8%.

El Ecobuck puede reducir el voltaje de la red de distribución eléctrica para proporcionar a las cargas que conforman al usuario 
un voltaje óptimo y un valor inferior al suministrado por la red de suministro de energía.

El comportamiento del Ecobuck difiere del Ecostab solo en momentos en que el voltaje de la fuente de alimentación es 
menor que el voltaje deseado. En condiciones de voltaje inferiores al valor deseado, el Ecobuck no empeora las condiciones de 
suministro, simplemente la carga se alimenta al voltaje que se encendería si no hubiera Ecobuck.

El usuario eléctrico es alimentado por el Ecobuck con un voltaje estabilizado cuando el voltaje de la red es mayor que el voltaje 
de salida establecido en el propio Ecobuck. Cuando el voltaje de la red eléctrica es más bajo que el valor de voltaje establecido, 
el Ecobuck no hace ninguna corrección, por lo tanto, la carga es alimentada por el voltaje de la red. Por ejemplo, si desea 
seleccionar un voltaje de suministro de carga de 380V igual a -5% del voltaje nominal de 400V, el valor de voltaje seleccionado 
se mantiene constante en el rango de variación de la red de entrada entre 380V y 440V.

Si el voltaje de la red cae a 375V, por ejemplo, el Ecobuck entregaría 375V a la carga. Tan pronto como la tensión de red vuelve a 
un valor superior al valor establecido (por ejemplo, 382 V), el Ecobuck vuelve a funcionar ajustando la tensión en la carga

Voltaje

de línea

variable

Voltaje

en cargas

estabilizado

Cargas

- ∆V%

ECOBUCK
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
GAMA: de 5 a 4000 kVA en versión monofásica y trifásica.

PRECISIÓN: ±1% RMS, también en presencia de grandes distorsiones 
armónicas de la red.

CAPACIDAD DE SOBRECARGA: 10 veces la potencia nominal durante 10 
milisegundos, 5 veces durante 6 segundos, 2 veces durante 1 minuto.

RENDIMIENTO: superior al 98,5%.

INSENSIBILIDAD AL FACTOR DE POTENCIA Y A LAS VARIACIONES DE CARGA: 
la precisión y la velocidad de ajuste permanecen inalteradas, tanto a plena 
carga como en vacío, tanto con cargas inductivas como capacitivas. 

INSENSIBILIDAD A LAS VARIACIONES DE FRECUENCIA. 

DISTORSIONES ARMÓNICAS: la distorsión armónica introducida siempre se 
mantiene dentro del 0,1%, en cualquier condición de uso.

IMPEDANCIA: la introducción de los Optimizadores de red Ecostab-Ecobuck 
en una instalación preexistente no requiere ningún nuevo cálculo de las 
protecciones, ya que su impedancia interna, que varía según los modelos 
de 0,52 a 0,015 Ohm, no tiene ninguna influencia significativa en la 
impedancia de línea.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: los Economizadores de Energía 
Ecostab-Ecobuck están diseñados para funcionar correctamente con una 

IP21

Un circuito electrónico de control detecta la tensión suministrada por el Economizador de Energía y la compara con una tensión de 
muestra. Si la diferencia entre la tensión en salida y la tensión de muestra supera los límites de tolerancia previstos, se genera una 
señal de error, negativa o positiva según si la tensión de salida es más baja o más alta que el valor configurado. Esta señal controla el 
servomotor que desplaza los contactos móviles (rodillos electro-grafíticos/escobillas) del autotransformador variable, cambiando su 
relación de transformación para suministrar al enrollamiento primario del transformador serie, por adición o sustracción, la tensión 
necesaria para llevar otra vez su valor dentro de los límites preestablecidos. La optimización de la tensión en salida se realiza en el valor 
eficaz (RMS) y, por lo tanto, no sufre la influencia de las posibles distorsiones armónicas presentes en la línea de alimentación. Este 
sistema de ajuste cuenta con la ventaja de no tener contactos móviles en serie con la línea de alimentación.

ECOSTAB – ECOBUCK
MODELO Y

CON AJUSTE INDEPENDIENTE DE LAS 3 FASES

ECOSTAB – ECOBUCK
MODELO T 

 CON AJUSTE EN EL PROMEDIO DE LAS 3 FASES
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ECONOMIZADORES DE ENERGÍA 
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
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IP54
temperatura ambiente máxima de 40°C en las condiciones más severas: 
funcionamiento continuo, plena carga y tensión de entrada al valor mínimo. 
Bajo petición se construyen modelos apropiados para el funcionamiento a 
temperaturas superiores a 40°C.

GRADO DE PROTECCIÓN: IP00, IP21, IP54 INDOOR y IP54 OUTDOOR.

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN: todos los modelos IP21 están diseñados con 
la refrigeración por convección natural.

Los modelos IP54 se refrigeran mediante ventiladores o acondicionadores, 
según las condiciones ambientales. 

FIABILIDAD: los Economizadores de Energía Ecostab-Ecobuck utilizan la 
misma tecnología y los mismos componentes que los estabilizadores de 
tensión, equipos que IREM produce desde hace más de 60 años. El MTBF 
superior a 500.000 horas es el resultado de las constantes mejoras desde el 
punto de vista técnico y del proceso productivo.

INSTALACIÓN: el Economizador de Energía se instala después del contador y 
antes de los dispositivos eléctricos. 

EQUIPAMIENTO INCLUIDO: analizador de red/contador digital, testigos 
luminosos, potenciómetro, alarma por sobrecarga y por tensión, frecuencia 
fuera de tolerancia, ausencia e inversión de fases.

VERSIONES ESPECIALES: los Economizadores Ecostab-Ecobuck, bajo 
petición, se pueden equipar con dispositivos especiales en armario 
separado, como, por ejemplo: bypass de mantenimiento, interruptores 
magnetotérmicos, dispositivos de protección contra descargas 
atmosféricas/sobretensiones y filtros para armónicas.

CONTROL REMOTO: los Economizadores de Energía Ecostab-Ecobuck se 
pueden equipar con un sistema de monitorización opcional que permite el 
control a distancia por ETHERNET, INTERNET, GSM/GPRS.

CONFORMIDAD CON LAS NORMAS: los Economizadores Ecostab-Ecobuck 
responden a las Normas contenidas en las Directivas:

 ✔ EMC 2004/108/CE y posteriores modificaciones;

 ✔ Baja Tensión 2006/95/CE y posteriores modificaciones.

irem   N

WEB SERVER
IREM

Modelo en exterior

Modelo en interior

ECOSTAB
remote control system
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ECOSTAB M  ECONOMIZADORES DE ENERGÍA MONOFÁSICOS 230V 50/60HZ – VERSIÓN IP21

Modelo  Potencia
útil (kVA)

Corriente 
nominal 
(Ampere)

Tensión 
ajustable

en entrada (%)

Campo de 
ajuste

tensión en 
salida 

(%)

Velocidad
de ajuste (ms/V)

Precisión 
de salida 

(%)

Tamaño (mm) 
 a x b x h Peso neto  (kg) Imagen

M208EJ8S 8 35

±10% de 0 a -8%

21

±1%

600x350x290 45 A
M210EJ12S 12 52 21

800x450x400

65

BM211EJ20S 20 87 22 80

M212EJ25S 25 109 27 120

ECOSTAB T  ECONOMIZADORES DE ENERGÍA TRIFÁSICOS 400V 50/60HZ - VERSIÓN IP21
T308EJ20S 20 29

±10% de 0 a -8%

23

±1%

800x450x400 120 B

T310AJ50S 50 72 14
650x650x1300

250

FT312AJ70S 70 101 16 280

T314AJ100S 100 144 17 360

T315AJ150S 150 217 24 650x650x1800 420 G

T316AJ200S 200 289 17 1100x650x1800 630
H

T318AJ300S 300 433 23 790

T319AJ400S 400 577 29
1100x900x1900

1150
I

T320AJ500S 500 722 29 1200

ECOSTAB Y  ECONOMIZADORES DE ENERGÍA TRIFÁSICOS + N 400V 50/60HZ –VERSIÓN IP21
Y308EJ20S 20 29

±10% de 0 a -8%

13

±1%

350x580x890 120 D

Y310EJ40S 40 58 12

450x800x1200

210

EY311EJ60S 60 87 16 250

Y312EJ80S 80 115 19 290

Y313AJ100S 100 144 17 650x650x1800 480 G

Y314AJ150S 150 217 27

1100x650x1800

620

HY316AJ200S 200 289 19 650

Y317AJ300S 300 433 22 750

Y318AJ400S 400 577 16 1100x900x1900 1100 I

Y319AJ600S 600 866 17 1100x1300x1800 1360

JY320AJ800S 800 1155 18 1100x1300x1900 1770

Y320AJ1000S 1000 1443 18 1100x1300x1900 1850

Y322AJ1250S 1250 1804 26

2150x1350x2150

2700

KY323AJ1600S 1600 2309 18 3100

Y324AJ2000S 2000 2887 17 3400

Y326AJ2300S 2300 3320 18
3 armarios 

1100x1300x1900

3800

3 x JY328AJ2500S 2500 3608 24 5200

Y330AJ2800S 2800 4041 26 5700

Equipamientos incluidos: Potenciómetro para el ajuste de la tensión estabilizada en salida
 Analizador de red digital y medidor de consumos en entrada y salida
 Visualización y memorización de datos del ahorro logrado en valor absoluto y porcentual
 Puertas de comunicación ETHERNET, USB
 Visualización de alarmas y mando de protección externa para: sobrecarga, deriva de tensión
 Testigos luminosos de presencia de red
Equipamiento opcional: Pantalla de policarbonato para protección IP2x con puertas abiertas
 (para modelos de armario “AJ”)
 Descargador de sobretensiones Clase II o Clase I + II
 Conexión al servicio remoto iremON

Los economizadores de energía IREM están diseñados para suministrar la 
potencia declarada en servicio continuo (24/7) y en las peores condiciones de 
funcionamiento, es decir: a carga completa, con la tensión mínima de red, con 
la máxima corriente en entrada, y a la temperatura ambiente declarada

ECOSTAB 
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ECOBUCK M  ECONOMIZADORES DE ENERGÍA MONOFÁSICOS 230V 50/60HZ - VERSIÓN IP21

Modelo  Potencia
útil (kVA)

Corriente 
nominal 
(Ampere)

Tensión 
ajustable

en entrada (%)

Campo de 
ajuste

tensión en 
salida 

(%)

Velocidad
de ajuste (ms/V)

Precisión 
de salida 

(%)

Tamaño (mm) 
 a x b x h Peso neto  (kg) Imagen

M204EJB5S 5 22

+10% -8% de 0 a -8%

42

±1%

450x560x430
45

A
M206EJB10S 10 43 42 65

M208EJB15S 15 65 44
450x560x600

80
B

M210EJB30S 30 130 54 120

ECOBUCK T  ECONOMIZADORES DE ENERGÍA TRIFÁSICOS 400V 50/60HZ - VERSIÓN IP21
T304EJB15S 15 22

+10 -8% de 0 a -8%

46

±1%

450x560x600
80

BT306EJB30S 30 43 28 110
T308EJB45S 45 65 32 135
T310AJB100S 100 144 34 650x650x1300 360 F
T312AJB150S 150 217 48 650x650x1800 400 G
T314AJB200S 200 289 34

1100x650x1800
450

HT315AJB300S 300 433 46 790
T316AJB400S 400 577 58 850
T318AJB600S 600 866 58 1100x900x1900 980 I
T319AJB800S 800 1155 58 1100x1300x1800 1350 J

ECOBUCK Y  ECONOMIZADORES DE ENERGÍA TRIFÁSICOS + N 400V 50/60HZ - VERSIÓN IP21
Y304EJB15S 15 22

+10 -8% de 0 a -8%

26

±1%

350x580x890
150

D
Y306EJB30S 30 43 24 210
Y308EJB45S 45 65 26 450x800x1200 240

E
Y310EJB80S 80 115 24 290

Y311EJB120S 100 173 32 650x650x1800 480 G
Y312EJB160S 150 231 40

1100x650x1800
560

HY313AJB200S 200 289 34 630
Y314AJB300S 300 433 54 780
Y316AJB400S 400 577 38

1100x900x1900
1100

I
Y317AJB600S 600 866 44 1360
Y318AJB800S 800 1155 32 1100x1300x1900 1770 J
Y319AJB1000S 1000 1443 34 1100x1300x1900 1850 J
Y319AJB1250S 1250 1804 34 1500x1350x2150 2700 K
Y320AJB1600S 1600 2309 36 2150x1350x2150 3100 L
Y320AJB2000S 2000 2887 36 2150x1350x2150 3400 L
Y322AJB2500S 2500 3608 52

3 armarios 
1100x1300x1900

4600

3 x JY323AJB3200S 3200 4619 36 5200

Y324AJB4000S 4000 5774 34 6000

DE
CL

ARED

ON HEAVY DUTY
POWERFAN -FREE

2YEARS

WARRANTY

Los economizadores de energía IREM 
están diseñados para suministrar la 
potencia declarada en servicio continuo 
(24/7) y en las peores condiciones 
de funcionamiento, es decir: a carga 
completa, con la tensión mínima de red, 
con la máxima corriente en entrada, y a la 
temperatura ambiente declarada.

Equipamientos incluidos: Potenciómetro para el ajuste de la tensión estabilizada en salida
 Analizador de red digital y medidor de consumos en entrada y salida
 Visualización y memorización de datos del ahorro logrado en valor absoluto y porcentual
 Puertas de comunicación ETHERNET, USB
 Visualización de alarmas y mando de protección externa para: sobrecarga, deriva de tensión
 Testigos luminosos de presencia de red
Equipamiento opcional Pantalla de policarbonato para protección IP2x con puertas abiertas
 (para modelos de armario “AJB”)
 Descargador de sobretensiones Clase II o Clase I + II
 Conexión al servicio remoto iremON

ECOBUCK 
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Las descripciones y las imágenes presentes en este catálogo son únicamente a título indicativo y no vinculantes. Manteniendo al mismo tiempo las características básicas descritas e ilustradas,  IREM se reserva el derecho de modificar en cualquier 
momento y sin previo aviso, los productos con el fin de mejorar o para cualquier otro requisito de carácter constructivo o comercial.
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IREM SpA a socio unico
Via Abegg 75 - 10050 Borgone - Torino - ITALY
Tel. +39 011 9648211 - Fax +39 011 9648222
www.irem.it - e-mail: irem@irem.it  
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