
El Transformador Ferro resonante es un sistema que mantiene 
Energía Almacenada en forma Oscilante, que pulsa como un péndulo, 
a la misma frecuencia y en fase con la tensión de línea. Cuando se 
produce un micro-corte en la entrada, el "péndulo empuja" liberando la 
energía almacenada, filtrando así, el evento.
Este Sistema Oscilante tiene una alinealidad muy deseable: si la 
tensión de entrada varía mucho, la de salida variará muy poco. Esto se 
consigue mediante un circuito resonante sintonizado a la frecuencia 
de línea que actúa sobre una sección o "shunt" del transformador. 
El primario del mismo opera en modo lineal y la acción del "regulador 
shunt" controla la cantidad de flujo magnético que llegará al secund-
ario, estabilizando así, la tensión de salida.
El Sistema Ferro resonante, al estar dotado con un Banco de Conden-
sadores para producir la resonancia, es sensible a las variaciones de 
voltajes y actúa como elemento de Regulación, Filtro de Armónicos y 
Protector por Sobre Tensiones producidos por fenómenos atmosféri-
cos.

El Circuito Magnético de Alta Reactancia se emplea como Limitador 
de Corriente y la Red de Filtrado de Armónicos elimina la distorsión 
ocasionada por la saturación del núcleo magnético. 

Características Importantes
•Inmunidad a la Distorsión: El Ferro resonante corrige formas de 
ondas de entradas completamente distorsionadas, entregando a su 
salida distorsiones armónicas con un máximo de 5%.
•Estabilización instantánea sin pasos ni interrupciones.
•Amplio rango de funcionamiento con regulación efectiva.
•Respuesta a Cargas No Lineales: El equipo está diseñado para operar 
sin recalentamientos con cargas no lineales, no sinusoidales y alto 
factor de cresta.
•Aislamiento Eléctrico: El Primario del Estabilizador está eléctrica-
mente aislado del secundario. Es decir la Salida y la Entrada del 
Estabilizador están completamente separadas.
•Estabilidad Instantánea: El voltaje de salida permanece constante 
ante cualquier micro-corte.
•Debido a su construcción robusta soporta el trabajo en condiciones 
extremas mucho mejor que otros estabilizadores.
Dado el principio de funcionamiento del estabilizador ferro resonante, 
el equipo debe funcionar con una carga mayor al 80% para evitar la 
generación de distorsión armónica en la instalación eléctrica.

LÍNEA TEF
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Se recomienda el uso de estos estabilizadores en:
•Centros de cómputo.
•Cajeros automáticos.
•Equipos de electro medicina.
•Servidores de redes.
•Surtidores de combustible con cabezal electrónico.
•Centrales telefónicas.
•Sistemas de control numérico y P.L.C.
•Equipamiento electrónico de alta complejidad sensible a 
las variaciones de tensión y ruidos en la línea.
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