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INFORMACIÓN GENERAL

INFORMACIÓN GENERAL

La consola de alimentación POWERGRIP YG-2 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 aseguran la distorsión de sinusoide mínima, y son capac-
es 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 apagado 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 deflexión de tensión de la red supera la tolera-
ble.

Además, la consola POWERGRIP está provista del sistema de auto-
diagnóstico. En caso de fallo, la corriente será 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 (3680 W a 230 V)

• Número de tomacorrientes: 6 tomacorrientes programables

• Indicador energético en julios: 2220 J

• Corriente de sobreintensidad máxima: 65000 A

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

CONFIGURACIÓN DE ENTREGA

• Consola de alimentación

• Cable de alimentación 1.5 metros

• Fijaciones para el montaje al estante

• Filtro de antena

• 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.

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

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

4. 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.

5. El panel tactil permite ajustar el brillo de la pantalla y cambiar 
los grupos de forma tactil.
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VISTA EXTERIOR Y ELEMENTOS DE CONTROL

PARTE TRASERA

6. La posición de la fase en el enchufe con el indicador de con-
exión correcta (4) encendido, está marcada con el punto.

7. Número del grupo de los tomacorrientes.

8. Tipo de filtro de este grupo de tomacorrientes. La consola 
dispone de diferentes tipos de filtros (ref. a la sección «Conex-
ión del equipo»).

9. La entrada de las señales de disparo está diseñada para 
encender y apagar la consola con la señal de otro dispositivo. 
La señal de RS232 puede ser suministrado a través del adapta-
dor (no está incluido en la entrega).

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

10. 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 cuál 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 y HIGH CURRENT. Estos filtros 
garantizan la transferencia de energía más precisa a los transfor-
madores de potencia de los dispositivos y ayudan a eliminar de 
forma efectiva las perturbaciones provenientes de la red eléctrica. 
Estos filtros funcionan bien tanto con un bloque de alimentación 
clásico de bajo consumo (se usa en los reproductores de CD), 
como con transformadores toroidales de alta potencia para recep-
tores de salida.

.
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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 conec-
tado 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 automática-
mente en anulación de la garantía. Desconecte la consola inmed-
iatamente de la red y contacte con el centro de servicio. No recurra 
a otros centros de servicio: la consola debe ser reparada 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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CONTROL A TRAVÉS DEL SENSOR

CONTROL A TRAVÉS DEL SENSOR

El sensor está situado en la banda bajo el indicador digital.

El sensor distingue 3 tipos de impactos (para el accionamiento del 
sensor se necesita la fijación del efecto durante aproximadamente 
un segundo):

1 Al acercar la mano a pequeña distancia (10 – 15 mm), el 
brillo de la pantalla se cambia

2 Contacto ligero con un dedo. La acción se asigna a través 
del menú.

3 Contacto ligero con dos dedos activa el segundo grupo y 
puede ser desactivado a través del menú.

¡Nunca presione fuertemente a la pantalla – esto puede causar 
su daño! Al sensor le basta un contacto ligero para operar.

¡Si se activa el sensor, el efecto sobre él puede ser reconocido 
de forma incorrecta, lo que daría como resultado una descon-
exión errónea del grupo controlado!
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MENU DE AJUSTES

MENU DE AJUSTES

Para entrar al menú de ajustes, hay que desenchufar la consola, 
esperar hasta que la pantalla se apague y encender la consola con 
el botón del encendido presionado.

Una presión corta del botón permite cambiar el ajuste del 
elemento de menú seleccionado, con la presión larga se pasa al 
siguiente elemento del menú.

Elementos del menú:

oN Selección de grupos de tomacorrientes encendidos de 
forma continua. Desde 1 hasta 3 sucesivamente. El indica-
dor azul significa que el grupo será encendido de forma 
continua, el rojo se apagará con el botón del encendido. Al 
mantener el botón del encendido presionado, se puede 
apagar la consola completamente con el reinicio automáti-
co apagado.

ES Reinicio automático de los tomacorrientes encendidos contin-
uamente después de la activación de la protección. Este 
elemento del menú estará disponible solo en el caso 
cuando haya por lo menos un grupo de tomacorrientes 
encendido continuamente. El indicador azul del grupo 
significa que la función para el grupo será activada, el rojo – 
no activado.

Xx Elección de intervalos de demora, donde XX es el tiempo 
en segundos. La demora se asigna para el grupo indicado 
como 3. Si el indicador es azul, se ajusta la demora ante el 
encendido del grupo; si es rojo – después del apagado del 
grupo seleccionado.

BH Primer nivel del brillo. 

B Segundo nivel del brillo.

 Los niveles del brillo seleccionados durante el ajuste 
se cambian al acercar la mano al panel táctil. El panel 
táctil en el modo de menú está desactivado.
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MENU DE AJUSTES / MENU DE MEDICIONES

S Modo de sensor:
 0 – Solo el brillo por el acercamiento 
 1 – El brillo por el acercamiento + 

encendido del primer grupo al contacto con un dedo + 
encendido del segundo grupo al contacto con dos dedos
2 – El brillo por el acercamiento + 
encendido del segundo grupo con dos y un dedo 

 3 – El brillo por el acercamiento + 
encendido del tercer grupo con un dedo + 
encendido del segundo grupo con dos dedos 

 4 – El brillo por el acercamiento + 
cambio del modo al contacto con un dedo (ref. Modo de 
mediciones) + 
encendido del segundo grupo al contacto con dos dedos

Para guardar la configuración, debe pasar por el menú hasta el 
final.

MODO DE MEDICIONES
Para acceder al modo de mediciones hay que elegir el cuarto 
modo del sensor en el menú (ref. menú de ajustes), y después, en 
el modo de operación, al tocar la pantalla con un dedo se puede 
cambiar la información.

Se aparecen tres tipos de valores:

1. Tensión de la red.

2. .ХХ – deflexión de la frecuencia de la red alimentadora en 
décimas y centésimas partes del hercios, a partir de 50 Hz. 
Caracteriza el nivel de utilización de la estación eléctrica.

3. H00 – porcentaje del recorte de la sinusoide. Equivale 
aproximadamente a las distorsiones armónicas de la sinu-
soide en la red. Caracteriza el nivel de utilización del 
cableado.





La consola de alimentación
El modelo: YG-2

Diseñado y diseñado en la Federación de Rusia
Ensamblado en Taiwán

Fabricante: AO «Barnsly Import»
Oficina 10, 3 ed.1, Signalny Proezd, Moscú 127106, Rusia

www.powergrip.com

Para obtener información más detallada
sobre el uso del puerto RS232

para la conexión de los sistemas de control,
visite POWERGRIP.COM

Versión 03.2018
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