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Es prioritario para todos los gobiernos del mundo
ahorrar energía y emitir menos CO2 a la atmósfera
para cumplir con las ordenanzas establecidas en el
protocolo de Kioto.
El gobierno español y diversas instituciones,
promueven campañas de sensibilidad ciudadana para
el buen uso de la energía.
Power Energetic promueve y colabora con el buen uso
de la energía, ahorrando al mismo tiempo en la factura
de electricidad.

Ahorro
El economizador de energía Power Energetic nos
permite conseguir un ahorro significativo de hasta un
35% en el consumo eléctrico, sin cambiar los hábitos
de consumo en el hogar, negocio e industria.
Power Energetic también alarga la vida de los
aparatos eléctricos y motores, utilizando avanzados
circuitos de protección inteligente que nivelan y
proporcionan una energía limpia y segura que estos
necesitan, regulando la tensión para que no sufran.

Sencillez
Desde el primer instante que se conecta Power
Energetic se comienza a ahorrar y es otra ventaja
muy importante en la que se basa este dispositivo, SU
SENCILLEZ.
El dispositivo para el hogar y pequeño negocio necesita
una sencilla instalación, solo hay que conectarlo al
cuadro eléctrico para comenzar a ahorrar.
Para su industria, un técnico cualificado le realizará la
instalación, sin ningún coste adicional.

SOLICITE UN ESTUDIO DEL AHORRO DE SU CONSUMO AL 902 110 676

2

Principio Activo

© Copyright. Este documento no podrá ser copiado, reproducido, usado o distribuido ni total ni parcialmente sin contar con el previo y escrito consentimiento de Power Energetic

Cuando se transporta la electricidad, esta permanece sujeta a numerosas fluctuaciones
y pérdidas de potencia así como a las deformaciones de la onda senoidal causada por
los aparatos eléctricos. Por lo tanto, una parte de la electricidad entregada a nuestros
hogares, negocios e industrias, se recoge en forma de recargos que no aportan energía
útil, pero que si son facturados por las Compañías eléctricas, estos efectos negativos en
la electricidad nos hacen consumir y pagar más.

El papel de los economizadores de energía
es el de la estabilización eléctrica durante su
consumo. De esta forma limita las pérdidas
por las perturbaciones, distorsiones, ruidos,
armónicos, etc.

Los economizadores de energía eléctrica
disminuyen o eliminan los efectos perniciosos
en la onda senoidal de la tensión eléctrica,
posibilitando la acumulación de energía
durante 10 milisegundos y manteniendo por
tanto la tensión constante cuando aparecen
fluctuaciones de tensión. Este proceso
Figura 1
proporciona la energía reactiva necesaria
para equilibrar el campo electromagnético en el bobinado del motor y a la vez recupera
y reutiliza la energía durante el ciclo normal de trabajo en balastos, transformadores y
bobinas.

Si el ahorrador de energía no hubiera filtrado, recuperado y reutilizado dicha energía,
esta habría sido devuelta a la línea de distribución. Como resultado de la incorporación
de una fuente de energía capacitiva, los motores eléctricos funcionan con menos
pérdidas por calor y de forma más eficiente. Esto se traduce en una larga vida útil del
aparato y un importante ahorro de la energía que consume. Al mismo tiempo, por
circular menor intensidad por los conductores, aumentamos su rendimiento y
conseguimos mayor ahorro de energía.
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LA CALIDAD DE LA ENERGÍA
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Hay que conocer la fiabilidad del suministro y se debe comprender la adaptabilidad del
proceso a las variaciones del mismo. Un suministro eléctrico perfecto sería aquél que
siempre está disponible, con las variaciones de tensión y frecuencia dentro de las
tolerancias admisibles, y con una forma de onda sinusoidal libre de perturbaciones.
Es responsabilidad del consumidor tomar las medidas oportunas para asegurarse de que
la calidad de la energía suministrada a su proceso es suficientemente buena. A su vez,
debe tomar las medidas oportunas para asegurarse de que la calidad de la energía
suministrada a su proceso es suficientemente buena.

COMPENSACIÓN DE LA ENERGÍA REACTIVA
En todo suministro eléctrico mayor de 15 kW trifásico, tiene especial importancia por su
influencia en la factura mensual, el factor de potencia. El factor de potencia se define
como el desfase entre la tensión y la intensidad, o en otras palabras, el retraso en el
tiempo que sufren la onda de tensión y de intensidad en pasar por un punto determinado.
Este desfase viene producido por la creación de campos electromagnéticos necesarios
para muchos procesos en la industria, comercio y vivienda.
Cualquier motor, reactancia o transformador
necesita para su funcionamiento la creación de
una inducción magnética. Esta inducción
magnética aparece cuando se hace circular
una determinada intensidad a través de un
arrollamiento, creándose un campo magnético
que se hace incluir sobre un segundo
arrollamiento. Este segundo arrollamiento
puede ser fijo (en los transformadores y
reactancias) o móvil (en los motores).
Figura 2

Por lo tanto, en este fenómeno de creación del campo magnético se produce una división
de la energía entregada por la red: una parte se utiliza para la generación de trabajo
(llamada energía activa) y otra para la generación del campo magnético (llamada energía
reactiva).
Desde el punto de vista de la distribución eléctrica, tanto de la industria dedicada a su
generación como de la propia industria que la consume, la existencia de la energía
reactiva no es asumible desde un punto de vista económico. Es por ello, que sucesivos
Reales Decretos permiten a las compañías eléctricas la aplicación de penalizaciones en
sus facturas según el nivel de energía reactiva.
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COMPENSACIÓN FIJA DE LA ENERGÍA REACTIVA

La compensación fija o
distribuida
acomete
la
compensación de todos los
elementos generadores de
energía reactiva punto a
punto.

Figura 3

Para los motores se realiza
una
compensación
retardada para evitar la
desexcitación
del
rotor
durante la arrancada del
motor.

Para los transformadores se instalan condensadores fijos dimensionados al 5% de la
potencia nominal del transformador. Estas compensaciones de transformadores se realizan
en instalaciones donde el contador de la compañía se halla situado en Media Tensión,
debiéndose compensar en esta situación, la energía reactiva del mismo. Es aconsejable la
colocación de secuenciadores en carga para la eventual sustitución de fusibles.

Figura 4: Esquema de Instalación

5

© Copyright. Este documento no podrá ser copiado, reproducido, usado o distribuido ni total ni parcialmente sin contar con el previo y escrito consentimiento de Power Energetic

Figura 5: Tipos de Perturbaciones

En las figuras 5 y 6,
se observan todas
las
perturbaciones
existentes
de
la
señal del suministro
eléctrico
y
sus
causas.
Como
veremos
en
la
siguiente sección, el
equipo de Power
Energetic contribuye
a eliminar en mayor
o menor medida este
problema.

Figura 6: Las Causas de las Perturbaciones
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FUNCIÓN ELÉCTRICA DEL CONDENSADOR
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La función del condensador, como hemos dicho anteriormente, es la de almacenar
energía eléctrica. El condensador está cargado cuando se iguala la tensión Ue entre las
placas del condensador y la tensión de alimentación Ues.
El movimiento de electrones entre las placas o
armaduras del condensador es la corriente eléctrica
capacitiva le que fluye por las líneas y suministra energía
eléctrica al condensador, provocando la aparición de un
campo eléctrico entre las placas del condensador. Si se
interrumpe Ic la energía queda almacenada en el campo
eléctrico, esto es, en el condensador.
Una vez cargado el condensador, la carga se mantiene
incluso cuando se desconecta de la energía eléctrica
externa, ya que se mantiene la fuerza de atracción entre
las placas debido a la diferencia de polaridad entre ellas.
Para evitar riesgos de descarga eléctrica para el usuario
se debe colocar una R descarga que elimine la carga en
un periodo de 5 minutos según marca la norma UNE EN
60831 - 1 - 2

Figura 7

LA CAPACIDAD Y EL DIELÉCTRICO
En función de los valores de las constantes de cada dieléctrico, existe una diferencia de
potencial límite que cada material puede soportar por unidad de espesor.
Si debido a determinadas condiciones de la red eléctrica y de temperatura extrema,
inadmisibles para el correcto funcionamiento de los condensadores, se supera ese límite,
denominado rigidez dieléctrica, se perfora el dieléctrico y salta un arco entre las dos
placas.
La auto regeneración del film de propileno consiste en que el arco eléctrico, en vez de
generar un cortocircuito, evapora el metal en la zona que rodea al punto de ruptura,
restableciéndose así el aislamiento entre las placas en el punto de perforación. Después
de la auto regeneración el condensador puede seguir trabajando en condiciones
normales con una pérdida de capacidad inferior a los 100 pF.
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L100

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Dispositivo monofásico (fase + neutro).
Tensión nominal 120-250V
Frecuencia 50 – 60 Hz
Rango de carga 16 - 20 Amp.
Potencia eficaz hasta 9,9 KW
Dimensiones: L- A-H 12cm x 8cm x5cm
Peso 230gr.
Método de compensación: Estático.
Resistencia de descarga rápida.
Vida útil: 7 a 10 años
Certificados: CE, ROHS, FCC.

CARACTERICTICAS:
Pensado para hogares o pequeños negocios, sin grandes necesidades de potencia
eléctrica.
Aumenta la vida de los aparatos eléctricos. Reduce los picos de tensión.

GARANTIA:
2 años desde la compra.
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L200

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Dispositivo monofásico (fase + neutro).
Tensión nominal 120-250V
Frecuencia 50Hz
Capacidad 7 µF
Potencia reactiva 120 var (0.12Kvar)
Rango de carga 16-50 Amp.
Tamaño: L- A-H 13.5cm x 9cm x5.5cm

Peso 350gr.
Método de compensación: Estático. Vida útil: 7 a 10 años
Certificados: CE, ROHS, FCC, SGS.

CARACTERICTICAS:
Pensado para hogar y pequeño negocio (monofásico), sin grandes necesidades de
potencia eléctrica.
Aumenta la vida de los aparatos eléctricos. Reduce los picos de tensión.

GARANTIA:
2 años desde la compra.
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T-1000

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Dispositivo trifásico: (3 fases y neutro).
Tensión nominal: 100-415v
Frecuencia: 50Hz
Capacidad: 18 µF
Potencia reactiva: 298.8 var (0.3kvar)
Rango de carga: 16-40 Amp.
Método de compensación: Dinámico
Tamaño: L- A-H 32.5cm x 21.5 cm x 5.8 cm
Peso: 2.2 kg
Material de la carcasa: Aleación de aluminio y magnesio.
Temperatura: -50ºC a +60ºC
Vida útil aproximada: de 7 a 10 años.
Certificados: CE, ROHS, FCC, SGS.

CARACTERISTICAS:
Es el ahorrador perfecto para los negocios, reduce y estabiliza las subidas de tensión,
permite un ahorro de hasta un 35% del consumo.

INSTALACION:
Un técnico cualificado realizará la instalación de forma sencilla, no necesita
mantenimiento.

GARANTIA
2 años desde la compra.
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T-1050

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Dispositivo trifásico: (3 fases y neutro).
Tensión nominal: 100-415v
Frecuencia: 50Hz
Capacidad: 25 µF
Potencia reactiva: 400var (0.4kvar)
Rango de carga: 16-63 Amp.
Método de compensación: Dinámico
Tamaño: L- A-H 32.5cm x 21.5 cm x 5.8 cm
Peso: 2.2 kg
Material de la carcasa: Aleación de aluminio y magnesio.
Temperatura: -50ºC a +60ºC
Vida útil aproximada: de 7 a 10 años.
Certificados: CE, ROHS, FCC, SGS.

CARACTERISTICAS:
Es el ahorrador perfecto para los negocios, reduce y estabiliza las subidas de
tensión, permite un ahorro de hasta un 35% del consumo.

INSTALACION:
Un técnico cualificado realizará la instalación de forma sencilla, no necesita
mantenimiento.
GARANTIA
2 años desde la compra.
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CARACTERISTICAS DE LOS MODELOS T-1000 Y T-1050
Los dispositivos consiguen ahorrar hasta un 35% del consumo eléctrico. Reducen la energía
reactiva hasta un 85%, y sobre todo limpian la onda senoidal de la energía eléctrica, en unos
porcentajes significativos, de interferencias, ruidos, armónicos, microcortes, parpadeos etc.
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Estas perturbaciones pueden ser de distinto origen, y son:
Frecuencia: Generadores aislados pueden inyectar estas perturbaciones, entre 42.5Hz y 57.5Hz
aproximadamente.
Amplitud con duración mayor de un ciclo.



Transitorias: Variaciones lentas +-10%. Sobretensiones -10% y +25%. Huecos -10% y 100%

 Periódicas: Fluctuaciones, modulación de 0.5 HZ a 30 HZ. Flicker (parpadeo)
Amplitud con duración menor de un ciclo.

 Transitorias : Variaciones rápidas ( alto escalón). Picos y Huecos (pulsos de alto valor).
 Periódicas: Armónicos Eliminación de los impares de alto valor en un porcentaje apreciable.
Simetría: Desequilibrios y fugas de secuencia. (inversa u homopolar).
Alta frecuencia: Conducidas o radiadas.

Todas estas perturbaciones de la señal eléctrica aumentan la fatiga de nuestros equipos
electrodomésticos, maquinas herramientas, motores , transformadores etc. Generando un
aumento del importe de la factura eléctrica.
Esta corrección y estabilización de la tensión aumenta la vida útil de motores maquinas,
herramientas y transformadores, aumenta la potencia disponible y corrige el efecto “joule “en
todos los conductores de la instalación eliminando el aumento de la temperatura de todos ellos.
También liberan al neutro de las sobrecorrientes excesivas por descompensación de tensiones
parasitas no deseadas entre las fases. Nuestros condensadores de potencia son todos de última
generación, pues gracias a su sistema autoregenerativo pequeñas perforaciones del dieléctrico
son automáticamente cicatrizadas por la evaporación del metal que rodea el punto de ruptura, con
una pérdida inferior a los 100 pF.
Van protegidos para la sobrepresión, pues un sistema de expansión de la tapa de los terminales
interrumpe la conexión del terminal con el elemento capacitivo.
Nuestros dispositivos llevan unos circuitos y condensadores de potencia, que respetan
escrupulosamente la legislación y normativas técnicas, tanto europeas como internacionales
Según la norma EN-60831-1 los condensadores deben tener una resistencia de descarga rápida,
de tal manera que por seguridad se descargue el condensador rápidamente y se quede en límites
seguros ante el contacto con los terminales, por parte de las personas que los manipulen.
Los dispositivos están hechos de aleación de Aluminio y Magnesio con pintura normalizada en
composición y color.
Los cableados están libres de halógenos según indica la normativa.
INSTALACION
Un técnico cualificado realizará la instalación de forma sencilla, no necesita mantenimiento.
GARANTIA
2 años desde la compra.
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K-1001

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Dispositivo trifásico: (3 fases y neutro).
Tensión nominal: 100-450v
Frecuencia: 50Hz
Capacidad: 235 µF
Potencia reactiva: 4Kvar
Rango de carga: 80-100 Amp.
Método de compensación: Estático
Tamaño: L- A-H 20cm x 15cm x 18cm
Peso: 3.2 kg
Temperatura: -50ºC a +60ºC
Reducción de ruido EMI/RFI: 0-40 dB
Amperios inductivos: 200 amp.
Sección de cableado: 4 milímetros.
Supresión de picos: 2000 Julios
Protección del dispositivo por interruptor magnetotérmico.
Vida útil aproximada: de 20 años.
Certificados: CE, ROHS, FCC, SGS.
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K-1050

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Dispositivo trifásico: (3 fases y neutro).
Tensión nominal: 100-450vFrecuencia: 50Hz
Capacidad: 260 µF
Potencia reactiva: 4.3Kvar
Rango de carga: 125-160 Amp.
Método de compensación: Estático
Tamaño: L- A-H 20cm x 15cm x 18cm
Peso: 3.2 kg
Temperatura: -50ºC a +60ºC
Reducción de ruido EMI/RFI: 0-40 dB
Amperios inductivos: 200 amp.
Sección de cableado: 4 milímetros.
Supresión de picos: 2000 Julios
Protección del dispositivo por interruptor magnetotérmico.
Vida útil aproximada: de 20 años.
Certificados: CE, ROHS, FCC, SGS.
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K-1100

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Dispositivo trifásico: (3 fases y neutro).
Tensión nominal: 100-450v
Frecuencia: 50Hz
Capacidad: 300 µF
Potencia reactiva: 5Kvar
Rango de carga: 175-200 Amp.
Método de compensación de reactiva: Estático
Tamaño: L- A-H 24cm x 15cm x 18cm
Peso: 3.4 kg
Temperatura: -50ºC a +60ºC
Reducción de ruido EMI/RFI: 0-40 dB
Amperios inductivos: 400 amp.
Sección de cableado: 6 milímetros.
Supresión de picos: 2000 Julios
Protección del dispositivo por interruptor magnetotérmico 20 Amp.
Vida útil aproximada: de 20 años.
Certificados: CE, ROHS, FCC, SGS.
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K-1200

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Dispositivo trifásico: (3 fases y neutro).
Tensión nominal: 100-450v
Frecuencia: 50Hz
Capacidad: 340 µF
Potencia reactiva: 5.65Kvar
Rango de carga: 225-250 Amp.
Método de compensación de reactiva: Estático
Tamaño: L- A-H 24cm x 15cm x 18cm
Peso: 3.4 kg
Temperatura: -50ºC a +60ºC
Reducción de ruido EMI/RFI: 0-40 dB
Amperios inductivos: 400 amp.
Sección de cableado: 6 milímetros.
Supresión de picos: 2000 Julios
Protección del dispositivo por interruptor magnetotérmico 20 Amp.
Vida útil aproximada: de 20 años.
Certificados: CE, ROHS, FCC, SGS.

16

© Copyright. Este documento no podrá ser copiado, reproducido, usado o distribuido ni total ni parcialmente sin contar con el previo y escrito consentimiento de Power Energetic

Q-1000

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Dispositivo trifásico: (3 fases y neutro).
Tensión nominal: 100-415v
Frecuencia: 50Hz
Capacidad: 415 µF
Potencia reactiva: 7Kvar
Rango de carga: 315-700 Amp.
Método de compensación de reactiva: Estático
Tamaño: L- A-H 30cm x 16cm x 18cm
Peso: 3.8 kg
Temperatura: -50ºC a +60ºC
Reducción de ruido EMI/RFI: 0-40 dB
Amperios inductivos: 1000 amp.
Sección de cableado: 6 milímetros.
Supresión de picos: 2000 Julios
Protección del dispositivo por interruptor magnetotérmico 20 Amp.
Vida útil aproximada: de 20 años.
Certificados: CE, ROHS, FCC, SGS.
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Q-2000

ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Dispositivo trifásico: (3 fases y neutro).
Tensión nominal: 100-415v
Frecuencia: 50Hz
Capacidad: 600 µF
Potencia reactiva: 10Kvar
Rango de carga: 800-1000 Amp.
Método de compensación de reactiva: Estático
Tamaño: L- A-H 30cm x 16cm x 18cm
Peso: 4 kg
Temperatura: -50ºC a +60ºC
Reducción de ruido EMI/RFI: 0-40 dB
Amperios inductivos: 1000 amp.
Sección de cableado: 6 milímetros.
Supresión de picos: 2000 Julios
Protección del dispositivo por interruptor magnetotérmico 20 Amp.
Vida útil aproximada: de 20 años.
Certificados: CE, ROHS, FCC, SGS.
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Q 5000
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Especificaciones Técnicas
Trifásico
Tensión nominal: 100V-415VAC
Seis vías de protección eléctrica
EMI / RFI Reducción de ruido de 0-40dB
Frecuencia nominal: 50HZ, 60HZ
Supresión de picos: 2000 Julios
Capacidad de carga: 20 Amperios

Q2000: 1200 - 1400 Amp.
Temperatura: -50 / 60ºC
Tamaño: 25cm X 29 cm X 38 cm
Peso: 4Kg
Método de compensación de energía: Automático
Pensado para 1000 Amperios Inductivos
Vida útil aproximada: 20 años
Certificados: CE, FCC, ROHS

Características
Se consigue ahorrar hasta 35% de la factura eléctrica
Pensado para industrias con gran necesidad de consumo energético
Reduce los efectos causados por los ruidos eléctricos
Aumenta la vida útil de motores, maquinas, neones, aparatos eléctricos…

Instalación
Un técnico autorizado, realizará la instalación de forma sencilla y gratuita,
una vez en funcionamiento, no se requiere ningún tipo de mantenimiento

Garantía
Garantía de compra de 2 años
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CARACTERÍSTICAS DE LOS MODELOS K-1001, K-1050, K-1000, K-200,
Q1000, Q2000, Q5000
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Los dispositivos consiguen ahorrar hasta un 35% del consumo eléctrico. Reducen la energía
reactiva hasta un 85%, y sobre todo limpian la onda senoidal de la energía eléctrica, en unos
porcentajes significativos, de interferencias, ruidos, armónicos, microcortes, parpadeos etc. Estas
perturbaciones pueden ser de distinto origen, y son:
Frecuencia: Generadores aislados pueden inyectar estas perturbaciones, entre 42.5Hz y
57.5Hz aproximadamente.
Amplitud con duración mayor de un ciclo.


Transitorias:
10% y 100%



Periódicas:

Variaciones lentas +- 10%. Sobretensiones -10% y +25%. Huecos Fluctuaciones, modulación de 0.5 HZ a 30 HZ. Flicker (parpadeo)

Amplitud con duración menor de un ciclo.


Transitorias :
valor).



Periódicas:
apreciable.

Variaciones rápidas ( alto escalón). Picos y Huecos (pulsos de alto
Armónicos Eliminación de los impares de alto valor en un porcentaje

Simetría: Desequilibrios y fugas de secuencia. (inversa u homopolar).
Alta frecuencia: Conducidas o radiadas.
Todas estas perturbaciones de la señal eléctrica aumentan la fatiga de nuestros equipos
electrodomésticos, maquinas herramientas, motores , transformadores etc. Generando un
aumento del importe de la factura eléctrica.
Esta corrección y estabilización de la tensión aumenta la vida útil de motores maquinas,
herramientas y transformadores, aumenta la potencia disponible y corrige el efecto “joule “en
todos los conductores de la instalación eliminando el aumento de la temperatura de todos ellos.
También liberan al neutro de las sobrecorrientes excesivas por descompensación de tensiones
parasitas no deseadas entre las fases.
Nuestros condensadores de potencia son todos de última generación, pues gracias a su sistema
autoregenerativo pequeñas perforaciones del dieléctrico son automáticamente cicatrizadas por la
evaporación del metal que rodea el punto de ruptura, con una pérdida inferior a los 100 pF.
Van protegidos para la sobrepresión, pues un sistema de expansión de la tapa de los terminales
interrumpe la conexión del terminal con el elemento capacitivo.
Nuestros dispositivos llevan unos circuitos y condensadores de potencia, que respetan
escrupulosamente la legislación y normativas técnicas, tanto europeas como internacionales.
Según la norma EN-60831-1 los condensadores deben tener una resistencia de descarga rápida,
de tal manera que por seguridad se descargue el condensador rápidamente y se quede en límites
seguros ante el contacto con los terminales, por parte de las personas que los manipulen.
Los dispositivos están hechos en chapa de acero y pintura normalizada en composición y color.
Los cableados están libres de halógenos según indica la normativa.
INSTALACION:
Un técnico cualificado realizará la instalación de forma sencilla, no necesita mantenimiento.
GARANTIA
2 años desde la compra.
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CERTIFICADOS

Disponemos de los certificados con las mayores garantías que existen a nivel español y
mundial
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DECLARACION DE CONFORMIDAD
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I+D ENERGIAS S.L. establecido en la Comunidad Europea con CIF B13479902, y con domicilio en
la calle Malagón nº10, C.P. 13005, Provincia de Ciudad Real en España, con teléfono 902110676 y
como distribuidor de la marca Power Energetic.
Declara:
Que los dispositivos ahorradores-estabilizadores de Energía modelos L100, L200, T1000, T1050,
K1001, K1050, K1100, K1200, Q1000, Q2000 y Q5000 de la marca Power Energetic han sido
ensayados, resultando CONFORME con los requisitos establecidos y especificados en las
siguientes Normas:
Relativos con la Directiva 2004/108/CE (CEM compatibilidad electromagnética):
 Emisividad:
UNE-EN 61000-6-3:2007+Erro.:08 aplicada conjuntamente con UNE-EN 55022:2008 + A1:08+ A2:11(relativa a perturbaciones
radioeléctricas)
 Inmunidad:
UNE-EN 61000-6-3:2006+Erro.:09 aplicada conjuntamente con
UNE-EN 61000-4-2-:2010; UNE-EN 61000-4-3:2007 + A1.2008;
UNE-EN 61000-4-4:05 + A1:2010 + CORR:20120; UNE-EN 61000-4-5:2007 + CORR:2010:
UNE-EN 61000-4-6:2009; UNE-EN 61000-4-8:2011; UNE-EN 61000-4-11:2005
 Edición Oficial en español de las correspondientes normas Europeas:
EN 61000-6-3:2007, EN 55022:2006 + A1:07 + A2:10; EN 61000-6-2:2005; EN 61000-4-2:2009
EN 61000-4-3:2006+ A1.2008; EN61000-4-4:2004 + A1:10 + Corr:04; EN61000-4-5:2006 + Corr:09
EN61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-4-11:2004
 Que a su vez adoptan, siendo técnicamente equivalentes a las normas internacionales:
IEC 61000-6-3:2006, CISPR 22:2005 + A:05+ A2:06; IEC 61000-6-2:2005; IEC 61000-4-2:2008;
IEC 61000-4-3:2006+ A1.2007; IEC 61000-4-4:2004 + A1:10 + CORR:04; IEC 610000-4-5:2005 + Corr: 05;
IEC 61000-4-6:2008; IEC 61000-4-8:2009; IEC 61000-4-11:2004

Este certificado está avalado por los informes de ensayo Nº 2412/0318 emitido por el laboratorio
SGS Tecnos, S.A. acreditado para la realización de Ensayos de Seguridad de Equipos
electrónicos, Electrodomésticos, y análogos y para ensayos de Compatibilidad Electromagnética,
(EMC).: Emisividad e Inmunidad dentro del campo de las Directivas DBT y EMC: 2006/95/EC y
2004/108/EC.
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GARANTIAS
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Garantía del 7% de Ahorro

Estabilización de la corriente eléctrica

Producto de Calidad Certificada

Amplia Gama de Producto Doméstico e Industrial

No necesita Mantenimiento

Protección contra caídas y subidas de tensión.
Reduce el sobrecalentamiento eléctrico

Garantía de Fabricación de 2 Años. Ampliable.
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FORMAS DE FINANCIACIÓN
En Power Energetic contamos con una gran ventaja competitiva respecto a otros
fabricantes existentes en el mercado. Esta ventaja sin lugar a duda son nuestras
certificaciones, gracias a la calidad de nuestra fabricación así como a los componentes
de primera línea que usamos en esta, hemos conseguido que certificadoras de
Renombre como SGS certifiquen nuestro producto. Habiendo sometido a diferentes y
estrictas pruebas de ensayo a todos ellos, estas pruebas han mostrado los ahorros
que conseguimos con nuestros estabilizadores.
Esto ha dado lugar que diferentes entidades financieras confíen en nuestros productos
llegando a cerrar acuerdos marco para la obtención de diferentes tipos de
financiación.
Por este motivo desde Power Energetic queremos hacerles extensibles estos acuerdos
a todos nuestros clientes, ya sean personas físicas o jurídicas.
De este modo conseguimos que gracias a estas financiaciones logremos que los
equipos nos salgan gratis ya que con los ahorros producidos somos capaces de pagar
las cuotas que las diferentes entidades financieras nos marcan.
Esto por supuesto contando con las garantías de producto y ahorro que en páginas
anteriores hemos mencionado.
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INSTALACIONES REALIZADAS
Estas son algunas de las empresas que ya han confiado en nuestro producto,
obteniendo los resultados esperados:
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