
AVR PRO 3000
REGULADOR ELECTRÓNICO
DE VOLTAJE

Regulador electrónico de voltaje

Boost & Buck que estabiliza el voltaje de salida

Corte en 90 Vca y 145 Vca

Con retardo de 20 segundos

Potencia de 2400 VA

Dos pantallas LEDS

4 contactos NEMA 5-15R

CARACTERÍSTICAS

APLICACIONES
Refrigeradores
Lavadoras
Bombas de agua
Motores
Aire acondicionado
Impresoras Láser
Plotter´s

El acondicionador proporciona el poder de aislar el 
ruido electrico y picos de voltaje que dañan equipo 
electrónico sensible. El aislamiento íntegro del 
transformador proporciona 100% de aislamiento 
de la línea de alimentación entre el neutro y la tierra 
del secudario. El aislamiento elimina los voltajes 
indeseados que circulan en el neutro de entrada, 
protegiendo de picos de voltaje que se sobreponen 
a la onda senoidal de la corriente alterna.

Energía estable, protección inmejorable



Regulador para evitar los voltajes mayores de 140 Vca y 
bajos voltajes menores de 90 Vca dañinos para el equipo a 
proteger. Cuenta además con un dispositivo de protección 
que actúa automáticamente cuando el voltaje se ausenta y 
regresa inestasble, retanda la alimentación de energía hasta 
que esta se encuentra estable. 
Esta acción es muy valiosa en equipos de refrigeración pues 
permite que se estabilice la presión del gas antes del arran-
que del compresor.

Menor a 70 Vca

Voltaje de salida

Frecuencia

Rango de operación

60 Hz

De 70 a 150 Vca

120 VcaVoltaje nominal de entrada

Entre 70 a 109 Vca

Entre 130 a 140 Vca

Entre 110 a 129 Vca

Frecuencia

Mayor a 140 Vca

Tiempo de transferencia 4 ms

Dimensiones DxWxH (mm)

Peso (kg)

Contacto de salida

Nivel de ruido

Humedad

Garantía

PARÁMETROS DE SALIDA

PARÁMETROS DE ENTRADA

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

OPERACIÓN MEDIO AMBIENTE

Capacidad

MODELO AVR PRO 3000

3000 VA/2400 W

0-90% RH@0-40˚C (No condensada)

NEMA 5 20R

8.56

297x150x199

3 años

Menos de 45 db

120 Vca

Entrada + 15 Vca

0 Vca

Igual a voltaje de entrada

Entrada -15 Vca

60 Hz + 1%

0 Vca

Pantalla de LCD Voltaje de entrada

INDICADOR

Muestra el voltaje de entrada en la 
toma de corriente de CA

Especial para lugares con bajos voltajes.

Factor de potencia 0.8

Led verde encendido Equipo encendido y operando

Led ambar Regulando el voltaje bajo o alto

Led rojo Indica fuera de rango, dellay, falla

Cable de líneas NEMA 5 20P (1.2 m)

55 5379 9535 y 55 5220 8118 o 19
ventas@jheta-ups.com
www.jheta-ups.com
Blvd. Valle Dorado 103, Fracc. Valle Dorado, 
Tlalnepantla Edo. de México. C.P 54020

CONTÁCTANOS

Energía estable, protección inmejorable

Pantalla de LCD Voltaje de salida
Muestra el voltaje que hay en la sali-
da y el tiempo que hay que esperar
para que se restablezca el voltaje


