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1.0 GENERAL 
 
1.1 Resumen 
Estas especificaciones describen los requisitos para un regulador automático de voltaje (AVR) 
/ acondicionador de energía que suministra energía acondicionada a cargas sensibles a través 
de un transformador de regulación en serie sin componentes electrónicos activos en la ruta de 
energía primaria. El sistema especificado debe proporcionar regulación y control de la energía 
CA con aislamiento opcional, supresión de ruido y transitorios. Deberá incluir todo el equipo 
para conectar correctamente la fuente de alimentación de CA a la carga prevista. 

  
1.2 Estándares    
El sistema especificado se diseñará, fabricará e instalará de conformidad con: 
• Instituto Nacional Estadounidense de Normas (ANSI) 
• Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE) 
• Norma de calidad de la Organización Internacional de Normalización ISO 9001 
• Código Eléctrico Nacional (NEC - NFPA 70) 
• Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos (NEMA) 
• Asociación Nacional de Protección contra Incendios (NFPA 75) 

  
1.3 Documentación    

  
1.3.1 Manual del equipo 
El fabricante debe proporcionar un manual de instalación con la instalación, la puesta en 
marcha, los diagramas de cableado y los planos unifilares del producto para el sistema 
especificado. 

  
1.4 Garantía    
El fabricante proporcionará una garantía contra defectos de materiales y mano de obra 
durante tres años después de la puesta en marcha inicial, no más de 42 meses después de 
la fecha de envío, lo que ocurra primero (consulte la Declaración de garantía para obtener 
más detalles). 

  
1.5 Garantía de calidad    
El sistema especificado se probará en fábrica antes del envío. Las pruebas incluirán, pero no 
se limitarán a: Verificaciones de control de calidad, prueba “Hi-Pot” (dos veces el voltaje 
nominal más 1000 voltios, según los requisitos de UL), pruebas de carga y pruebas de 
calibración de medición. El sistema se diseñará y fabricará de acuerdo con estándares de 
calidad de clase mundial. El fabricante deberá tener la certificación ISO 9001. 

  
  
2.0 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA ( CONFIGURACIÓN BÁSICA DEL 

AVR )     
  
2.1 Características de rendimiento    

  
2.1.1 Clasificación de KVA: El regulador de voltaje estará disponible en clasificaciones 
estándar y personalizadas de 2.5 a 2.000 KVA,     
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2.1.2 Voltaje de entrada: El regulador de voltaje estará disponible en cualquier valor 
nominal nacional, internacional u opcional, personalizado, 100 Vca - 600 Vca.     
 

 
 
2.1.3 Voltaje de salida: El regulador de voltaje estará disponible en cualquier clasificación 
nacional, internacional u opcional, personalizada, 100 Vac - 600 Vac.     

  
2.1.4 Rango / regulación del voltaje de entrada: + 10% a -20% / +/- 1% del nominal     

(+ 10% a -25% / + 1% a -5% del 
nominal) Comuníquese con la fábrica 
para conocer otros rangos / 
regulaciones 

  
2.1.5 Tasa de respuesta de la regulación : <2 ciclos     

  
2.1.6 Tiempo de corrección: 29 V / seg. a 480Vac trifásico, 48V / seg a 240Vac 
monofásico típico. Comuníquese con la fábrica para otros.     

  
2.1.7 Rango de frecuencia: 60Hz nominal (57-63Hz) [opción de 47-53Hz disponible]     

  
2.1.8 Impedancia de salida: menos del 1%     

  
2.1.9 Carga desequilibrada: A voltaje de entrada nominal y con un desequilibrio de 
carga del 100%, el voltaje de salida debe estar entre + 1% y –1%.     

  
2.1.10 Regulación de sobrecarga: A voltaje de entrada nominal, mientras se aumenta la 
carga desde sin carga hasta el 100% de la carga completa, el voltaje de salida debe ser –
1% del nominal o mejor.      

  
2.1.11 Capacidad de sobrecarga : 33% durante 2 horas                    

50% por 1 hora 
100% durante 15 minutos 
1000% por 30 ciclos 

  
2.1.12 Distorsión armónica (sin carga a plena carga): El regulador no agregará 
distorsión armónica total (THD) de voltaje a la salida.      

  
2.1.13 Eficiencia: La eficiencia del sistema será normalmente del 99% (unidades AVR) 
y del 97% (unidades PLC) en cualquier condición de carga. [magnetismo adicional 
puede afectar la eficiencia]      

  
2.1.14 Factor de potencia: Cualquier factor de potencia debe ser soportado desde 0 

retrasado hasta 0 adelantado.      
  
2.1.15 Fiabilidad: El regulador de voltaje deberá tener un tiempo medio entre fallas 
(MTBF) no menor a 200,000 horas. En ningún momento habrá dispositivos de conmutación 
de semiconductores en la ruta de alimentación primaria .      
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2.1.16 Enfriamiento: El regulador de voltaje se enfriará por convección .      

  
2.1.17 Control de regulación manual (redundante): El regulador de voltaje debe estar 
equipado con un interruptor de regulación manual para la resolución de problemas y para el 
funcionamiento en caso de que el controlador automático no esté disponible.     

  
2.1.18 Tierra de un solo punto: Se debe proporcionar una tierra de un solo punto para 
computadora de acuerdo con IEEE Std. 1100, y los requisitos del NEC. El neutro de salida 
debe estar sólidamente conectado a tierra de acuerdo con el artículo 250-26 de NEC .      

 
 

 
 
2.1.19 Conexiones de alimentación de salida: La unidad especificada debe contener 
terminales de alimentación para la conexión de la alimentación de CA de salida. Todos los 
terminales de potencia de salida deben estar diseñados para aceptar tamaños de cables 
acordes con la clasificación del sistema .      

  
2.2 Requisitos ambientales    
Ruido audible <45 db a 5 '               
Ambient de funcionamiento Temperatura 0 o C a 40 o C               
Ambient almacenamiento Temperatura -55 o C a 85 o C relativa de 
funcionamiento Humedad 95% 
sin condensación                                           
Altitud de funcionamiento Hasta 10,000 pies               

  
2.3 Construcción del transformador    

  
2.3.1 Transformadores variables: Todos los transformadores variables deben 
construirse utilizando un núcleo de acero laminado de grano orientado rodeado por un 
conductor de alambre de cobre sólido. Todas las superficies conductoras 
estarán galvanizadas en oro .     

  
2.3.2 Transformadores de regulación en serie : La regulación en serie se construirá con 
acero laminado de grano orientado. Todos los devanados serán de cobre. El transformador 
será de tipo seco, de núcleo común, refrigerado por aire por convección. El transformador 
debe cumplir con UL1561, con un aumento máximo de temperatura de 125 ° C.     

  
2.4 Caja    
Las unidades se proporcionarán en un gabinete estándar NEMA 1. 
El recinto debe estar diseñado para que la unidad pueda ser movida por equipo de 
montacargas. Se requerirá una herramienta para quitar los paneles que acceden al área de 
voltaje peligroso de la unidad. 

  
Todo el servicio deberá ser accesible desde la parte delantera de la unidad con la 
capacidad adicional de quitar todos los paneles frontal, lateral, trasero y superior. 
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La unidad debe estar diseñada para aceptar acceso al cableado de entrada y salida lateral o 
posterior. 

  

3.0 COMPONENTES OPCIONALES     
  
3.1 [Opcional] Comunicaciones y control avanzados (controlador MP)    
El sistema especificado deberá estar equipado con un controlador basado en 
microprocesador y un panel de monitorización de energía. El panel de control y monitor 
debe recopilar y procesar información de sensores eléctricos. Los parámetros monitoreados 
se mostrarán en el panel del monitor de la unidad y también estarán disponibles para la 
comunicación usando un circuito de señal de bajo voltaje usando el formato RS-232 o RS-
422. 

  
3.1.1 Control y visualización     
Todos los parámetros monitoreados se mostrarán en una pantalla de cristal líquido (LCD) de 
alta visibilidad de 1 x 16 caracteres ubicada en la parte frontal de la unidad junto con todas las 
funciones de control. Se proporcionará un panel de control de 10 dígitos para acceder a la 
función de monitoreo y control. 

  
3.2 [Opcional] Monitoreo y control remotos (controlador MP): El controlador debe 
poder instalarse por separado y de forma remota desde el regulador. Esta característica 
permitirá a la  instalación remota del regulador mientras se mantiene una instalación local 
de todos los circuitos y funciones de monitoreo y control. 

  
3.3 [Opcional] Medición de función completa    
Todos los parámetros de voltaje y corriente deben ser monitoreados utilizando verdaderas 
mediciones RMS para una representación precisa de formas de onda no sinusoidales 
típicas de computadoras y otras cargas sensibles. 

  
El sistema de monitoreo monitoreará y mostrará todos los siguientes parámetros: 
• Voltajes de entrada, línea a línea para las tres fases 
• Voltajes de salida, línea a línea y línea a neutro para las tres fases 
• Corriente de salida para las tres fases, neutro y tierra 
• Frecuencia de salida 
• Salida kVA y kW 
• Factor de potencia de salida 

  
3.4 Supresión de sobretensión transitoria [opcional]    
No habrá perturbaciones de potencia evidentes en la salida cuando se impriman 
transitorios de timbre de alta energía en las líneas de entrada. El sistema especificado 
debe proteger contra sobretensiones según lo definido por las normas ANSI / IEEE C62.41 
y C62.45. 

  
3.5 Transformador de aislamiento de salida [opcional]    
El transformador de aislamiento de salida debe ser de tipo estrella / estrella para 
proporcionar 120 dB de modo común, 60 dB de aislamiento de modo transversal y 
reducción de voltaje (si es necesario). La capacidad del transformador será la misma que la 
capacidad del sistema. El transformador será de tipo seco, de núcleo común, doble 
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blindaje, refrigerado por aire por convección. El transformador debe cumplir con UL1561, 
con un aumento máximo de temperatura de 125 ° C. Todos los devanados del 
transformador serán de cobre. El transformador debe tener menos del 2.0% de impedancia 
y una eficiencia de carga completa del 97% típico. El transformador debe estar en el mismo 
gabinete que el regulador de voltaje (NEMA 1). 

  
3.6 [Opcional] Control de fase individual    
El control de fase individual regulará cada fase de forma independiente y mantendrá la 
tensión de salida de fase a neutro en +/- 1% o mejor para cada fase. El control de fase 
individual no afectará la separación del ángulo de fase. 
3.7 [Opcional] Rango extendido de voltaje / frecuencia    
Ventana de regulación de entrada deberá ser (+ % / - %) con salida de regulación 
1%. El rango de frecuencia será de 47 a 63 Hz.                             

  
3.8 [Opcional] Interruptor de derivación externo    
La unidad estará equipada con un circuito de derivación externo para retirar manualmente 
el regulador de voltaje de la ruta de alimentación. El circuito de derivación debe incluir 
todas las conexiones necesarias para un interruptor de apertura antes de cierre operado 
manualmente. 
El interruptor debe tener una capacidad nominal de 600 VCA y un tamaño para el 100% o 
más de la carga completa del circuito de derivación. El interruptor de derivación debe ser 
un interruptor de apertura antes de cierre de doble tiro, reconocido por UL, clasificado 
para uso industrial. El interruptor de bypass conmutará las fases de salida y el neutro 
simultáneamente. 
3.9 de entrada de alimentación [Opcional] Circuito del interruptor    
La unidad especificada debe estar equipada con un disyuntor de entrada principal para 
proporcionar protección contra sobrecorriente y un medio para desconectar la energía a la 
unidad. El disyuntor de entrada principal debe tener un diseño de caja moldeada 
dimensionado para al menos el 125% de la corriente de entrada de carga completa 
especificada y clasificado para 600 VCA. La clasificación mínima de interrupción listada por 
UL para el interruptor de circuito de entrada principal debe ser de 25 kAIC o mejor. 

  
3.10 Salida [Opcional] principal del disyuntor    
La unidad especificada deberá tener un disyuntor de circuito de salida principal para 
protección contra sobrecorriente y un medio para desconectar la energía a la carga. El 
interruptor de circuito de salida principal debe tener un diseño de caja moldeada 
dimensionado para al menos el 125% de la corriente de salida de carga completa 
especificada y clasificado para 600 VCA. La clasificación mínima de interrupción listada en 
UL para el disyuntor de salida principal debe ser de 25 kAIC o mejor. 

  
3.11 Contactor de salida principal [opcional] (requiere controlador MP )    
La unidad especificada deberá tener un contactor de salida principal como medio para 
desconectar la energía a la carga. El contactor deberá ser capaz de desconectar la carga en 
una condición de voltaje fuera de banda seleccionable por el usuario. La carga se volverá a 
conectar automáticamente cuando el voltaje de entrada esté dentro de la tolerancia 
especificada. 

  
3.12 [Opcional] Apagado de emergencia remoto (REPO)    
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Al presionar el interruptor REPO provisto por el cliente, se apagará inmediatamente el 
sistema activando el disparo en derivación del disyuntor de entrada principal (se 
requiere un disyuntor de entrada). 

  
3.13 Gabinete NEMA 3R [opcional]    
El regulador de voltaje se proporcionará con un gabinete NEMA 3R a pedido. 

  
  

4.0 EJECUCIÓN 
  
La puesta en marcha de fábrica, el mantenimiento preventivo y el servicio completo 
para el sistema especificado estarán disponibles e incluidos a pedido. 

  
5.0 EXPERIENCIA CALIFICADA     

5.1 EXPERIENCIA CALIFICADA      
  
El fabricante deberá tener un mínimo de veinte años de experiencia en el diseño, 
fabricación y prueba de sistemas de regulación de voltaje y acondicionamiento de 
energía. Esta especificación describe los requisitos mínimos para una regulación de voltaje y 
un sistema de condición de energía. Cada proveedor debe proporcionar una declaración de 
cumplimiento de la especificación con su propuesta haciendo referencia a cada sección de 
esta especificación. 

 


