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INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN GENERAL

La consola de alimentación POWERGRIP YG-1 fue diseñada para 
proteger equipos conectados de la alta tensión de la red, así como 
saltos de tensión y varias perturbaciones.

Debido a la gran distribución de bloques de alimentación digitales, 
se observan muchas perturbaciones de alta frecuencia que impid-
en que los dispositivos funcionen con bloques de alimentación 
clásicos. En la consola POWERGRIP se utilizan filtros de varios 
tipos que permiten aislar los dispositivos, eliminando influencias 
indeseables, así como excluir perturbaciones provenientes de la 
red.

Los filtros utilizados en la consola POWERGRIP están diseñadas 
con la tecnología Low-density core. Ellos aseguran la distorsión de 
sinusoide mínima, y son capaces de transmitir grandes impulsos 
de corriente a distinción de filtros de alimentación tradicionales. 
Los relés conmutables funcionan con la tecnología Zero cross: el 
encendido y el apagado de la carga se hace al cruzar la sinusoide 
de la tensión del punto cero. Gracias a ello, el encendido y el apa-
gado de los consumidores de energía suceden de forma más 
suave.

El sistema de protección se divide en tres niveles: 

• El primer nivel son los filtros que garantizan la absorción de las 
perturbaciones y saltos menores.

• El segundo nivel es la protección de varistor que absorbe saltos 
potentes de tensión de la red.

• El tercer nivel de la protección corta la corriente de la consola en 
casos cuando la tensión de la red supera 256 voltios.

Además, la consola POWERGRIP está provista del sistema de auto-
diagnóstico. En caso de fallo, la corriente sera cortada del equipo 
conectado, y el parpadeo de los indicadores informará al usuario 
sobre el surgimiento de faltas.
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DETALLES TÉCNICOS

DETALLES TÉCNICOS

• Datos eléctricos: 190 – 256 V ~ 16 A (3520 W a 230 V)

• Número de tomacorrientes: 11 tomacorrientes programables

• Indicador energético en julios: 6220 J

• Corriente de sobreintensidad máxima: 187000 A.

• Márgenes entre cuales ocurre la apagado de emergencia: ≤ 190 
± 4 V / ≥ 256 ± 4 V (puede variar dependiendo de la distorsión 
de la sinusoide en la red – de misma manera que la lectura del 
voltímetro)

• Parámetros de las salidas USB: 5 V, 2 A (corriente común de dos 
tomacorrientes)

KIT DE LIVRAISON

• Consola de alimentación

• Cable de alimentación 1.5 metros

• Fijaciones para el montaje al estante

• Manual de instrucciones
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VISTA EXTERIOR Y ELEMENTOS DE CONTROL

VISTA EXTERIOR Y ELEMENTOS DE CONTROL

PANEL FRONTAL

1. El botón de conexión controla el encendido y el apagado de 
los grupos de tomacorrientes. Mantenga el botón de encendido 
pulsado para ajustar el brillo de la pantalla. El brillo puede ser 
ajustado en cualquier modo de la consola.

2. El voltímetro refleja la tensión actual en la red. La lectura puede 
ser diferente a otros dispositivos de medición en caso de distor-
siones de la sinusoide de tensión en la red.

3. En el tomacorriente de acceso rápido se puede conectar 
cualquier equipo de forma directa.

4. El indicador de desconexión completa brilla de rojo en el 
estado apagado. Para activar este modo, se necesita uno o más 
grupos de tomacorrientes conectados de forma continua y des-
activar el reinicio automático. Mientras una parte de grupos de 
tomacorrientes está desconectada, mantenga el botón de 
encendido pulsado durante 4 segundos.

5. El indicador de grupos indica los grupos de tomacorrientes 
activos en el momento.

1 2
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VISTA EXTERIOR Y ELEMENTOS DE CONTROL

6. El indicador de protección indica la activación de protección 
de alta (> 256 V) o baja (< 190 V) tensión en la red. Al activar la 
protección, los tomacorrientes se apagan y la consola se 
bloquea por dos minutos. Para desactivar la protección, 
presione el botón del encendido al terminar el intervalo del 
bloqueo. El parpadeo simultáneo de los indicadores (4) y (6) 
significa que el sistema de autodiagnóstico ha detectado fallos 
en la operación de la consola.

7. El indicador de conexión correcta se enciende cuando el 
equipo se conecta al tomacorriente correctamente. La fase del 
tomacorriente tiene que estar en la izquierda con el cable de 
alimentación dirigido hacia abajo. Si el indicador no se ha 
encendido, hay que dar una vuelta al enchufe de alimentación 
en el tomacorriente. Si el indicador no se enciende sin depend-
encia de la posición del enchufe, eso significa que en el toma-
corriente falta la toma de tierra. Para eliminar este problema, 
contacte con un electricista calificado.

8. Ranuras USB para cargar teléfonos móviles. La ranura izquier-
da está optimizada para la conexión de dispositivos Apple, la 
derecha conviene para conectar cualquier otro dispositivo. Los 
dispositivos Apple conectados a la ranura derecha y los otros 
dispositivos conectados a la ranura izquierda pueden cargarse 
más lento de lo normal, o no cargarse.
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VISTA EXTERIOR Y ELEMENTOS DE CONTROL

PARTE TRASERA

9. La posición de la fase en el enchufe con el indicador de conex-
ión correcta (7) encendido, está marcada con la letra L.

10. Conmutadores de grupos de tomacorrientes conectados 
de modo continuo. Elija grupos de enchufes que serán conec-
tados justo después de conexión de la consola al enchufe. 
Estos grupos no se apagarán con el botón de encendido. ¡Con-
mutar solo con el enchufe de alimentación desenchufado!

11. Selector de reinicio automático. Si el selector está en la 
posición activada, en caso de accionamiento del sistema de 
protección, la consola se reiniciará automáticamente en dos 
minutos. ¡Conmutar solo con el enchufe de alimentación 
desenchufado!

12. El interruptor del circuito se acciona al superar la corriente 
de alimentación máxima autorizada o por el cortocircuito. Al 
accionarse, el botón del interruptor se sale de la carcasa. Para 
recuperar el funcionamiento, hay que volverlo en su posición 
pulsándolo.

13. Número del grupo de los tomacorrientes. 

9 10 11 12
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14. Tipo de filtro de este grupo de tomacorrientes. La consola 
dispone de tres tipos de filtros (ref. a la sección “Conexión del 
equipo”).

15. Ranuras para conexión de líneas coaxiales.

16. La entrada de las señales de disparo está diseñada para 
encender y apagar la consola con la señal de otro dispositivo. 
La salida de las señales de disparo está diseñada para contro-
lar los dispositivos exteriores (pantallas de proyección, amplifi-
cadores, receptores, etc.). Es posible configurar la entrada del 
disparador para operar en el modo RS232 a través de un 
adaptador.

 Para obtener información más detallada sobre el uso del 
puerto RS232 para conectar los sistemas de control visite el 
sitio POWERGRIP.COM

17. La borna de tierra está diseñada para tomar a tierra los 
dispositivos de forma opcional.
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CONEXIÓN DEL EQUIPO

CONEXIÓN DEL EQUIPO

En los tomacorrientes de la consola POWERGRIP se utilizan distin-
tos tipos de filtros que permiten obtener el mejor resultado para 
equipos concretos.

El filtro multinivel, marcado como DIGITAL, está previsto para 
conectar el equipo con bloques de alimentación digitales en la con-
sola (se usan en el primero y el segundo grupo de los tomacorri-
entes). Por lo general, los bloques de alimentación digitales se 
usan en los reproductores DVD y Blu-ray, sintonizadores de satélite 
y bloques externos (adaptadores). Se recomienda conectar estos 
dispositivos en los tomacorrientes del primero y segundo grupo 
que garantizarán un aislamiento seguro de las perturbaciones 
emitidas por los bloques de alimentación digitales. Si Ud. no logra 
determinar cual de los bloques de alimentación está instalado en el 
equipo, consulte con el fabricante.

Para conectar el equipo con bloques de alimentación clásicos, hay 
filtros marcados como ANALOG (se usan en el tercero y cuatro 
grupos de tomacorrientes). Este filtro está hecho con la tecnología 
Low-density core que garantiza la transferencia de energía más 
precisa a los transformadores de potencia de los dispositivos y 
ayuda a eliminar de forma efectiva las perturbaciones provenientes 
de la red eléctrica. Este filtro funciona bien tanto con un bloque de 
alimentación clásico de bajo consumo (se usa en los reproductores 
de CD), como con un transformador toroidal de receptor AV de alta 
potencia.

Los tomacorrientes 5 y 6 están diseñados para conectar el equipo 
de alto consumo. En ellos se garantiza la transmisión de corriente 
eléctrica sin inductores. Esto permite también encender los amplifi-
cadores de salida aparte de otro equipo.
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REGLAS DE SEGURIDAD

REGLAS DE SEGURIDAD

La consola de alimentación POWERGRIP tiene que conectarse 
directamente al tomacorriente de red eléctrica estacionaria tomada 
a tierra. No conecte la consola de manera consecutiva (llamada 
“conexión de cadena”) con otros dispositivos eléctricos - tales 
como los dispositivos de protección de la alimentación, filtros de 
red o sistemas de alimentación ininterrumpida. No use alargadores 
y ladrones. Incumplimiento de estos requerimientos puede causar 
lesiones o daño del equipo lo que implicará la anulación de 
garantía. Si Ud. no sabe que tomacorrientes de alimentación están 
tomados a tierra de forma necesaria, contacte con un electricista 
calificado.

A pesar de que la consola POWERGRIP está diseñada para 
grandes saltos de tensión, durante grandes tormentas se 
recomienda desconectar la consola del tomacorriente. Aun así, el 
equipo conectado a la consola no necesita ser desconectado.

Evite que el agua entre en la consola o dentro de la carcasa. Si el 
agua entra, desconecte la consola del tomacorriente inmediata-
mente. Utilice el dispositivo solo en los espacios cerrados. No 
utilice la consola en los espacios con alta humedad.

En caso de algún fallo de operación de la consola o su avería, no 
trate de eliminar el problema por sí solo. Esto puede causar 
lesiones graves o muerte. No despiece la consola. Esto resultará 
automáticamente en anulación de la garantía. Desconecte la con-
sola inmediatamente de la red y contacte con el centro de servicio. 
No recurra a otros centros de servicio: la consola debe ser repara-
da solo en el centro de servicio autorizado. El fabricante no es 
responsable del funcionamiento de la consola y corrección de las 
consecuencias de la intervención en caso si la reparación haya 
sido hecha en un centro de servicio no autorizado.
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TABLAS DE ESCENARIOS

Para cambiar el escenario del encendido/apagado diferida:

a. а) Desenchufe la consola de la red, presione y mantenga 
presionado el botón del encendido y enchufe la consola a la red. 
Mantenga el botón del encendido presionado hasta que no vea 
el menú de elección de escena del encendido.

b. Pulsando ligeramente los botones, elija el número de escenario 
del encendido (ref. a la tabla de escenarios del encendido).

c. Presione y mantenga el botón del encendido presionado hasta 
que no aparezca el menú de elección del escenario de apaga-
do.

d. Pulsando ligeramente los botones, elija el número de escenario 
del apagado (ref. a la tabla de escenarios del apagado).

e. Presione y mantenga el botón del encendido presionado hasta 
que en la pantalla no aparezca el valor de tensión en la red.
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TABLAS DE ESCENARIOS
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DEL APAGADO
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DEL ENCENDIDO
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