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Noticias

AMETEK amplía la 
serie Sorensen SG, 
de fuentes DC de 
alta potencia

Adler Instrumentos, S.L. presen-
ta de la mano de su representada 
AMETEK Programmable Power la re-
ciente ampliación de la serie Sorensen 
SG de fuentes DC programables de 
precisión y alta potencia con cuatro 
nuevos niveles de voltaje de 10 Vdc, 
15 Vdc, 20 Vdc y 30 Vdc que vienen a 
completar su gama actual que abarca 
desde los 40 Vdc hasta los 800 Vdc. 
Estas unidades de bajo voltaje tienen 
unas especificaciones de potencia de 
salida que van desde los 4 kW hasta 
los 15 kW. El modelo 20 Vdc, por 
ejemplo, puede suministrar hasta 
750 A en un formato estándar 3U, 
mientras que la unidad 10 Vdc, 12 
kW puede entregar hasta 1.200A en 
el mismo formato de 3U.

Otras de las características desta-
cables de los nuevos rangos de volta-
jes de la serie Sorensen SG incluyen:
•Velocidad de subida de Voltaje y de 
Corriente líder del mercado industrial 
tanto en programación ascendente 
como descendente.
•Corrección del factor de potencia 
mejorado (PFC), aceptan entradas 
trifásicas de 208, 400 y 440/480 Vac 
en el modelo estándar,  y funcionan 
con frecuencias de entrada AC de 
50/60 Hz y 400 Hz

La serie sorensen SG es una de las 
fuentes de alimentación de potencia 
DC más populares del mercado y 
cuenta con más de 10.000 unidades 
instaladas. La serie SG destaca por su 
densidad de potencia, suministrando 
hasta 15 kW en un formato de tan 
sólo 3U. Dependiendo del rango de 
voltaje, se pueden configurar entre 
uno y seis módulos en un solo chasis 
para proporcionar entre 5 kW y 30 
kW de potencia; y permite una sen-
cilla configuración en paralelo para 
conseguir hasta 150 kW de potencia 
total.

Todos los 
modelos de la 
serie SG están 
disponibles con 
el control So-
rensen General-
purpose Intelli-
gent (SGI) o con el control Sorensen 
General-purpose Analog (SGA).

Las unidades con control SGI 
combinan la integración de contro-
les inteligentes con la excepcional 
electrónica de potencia común a to-
dos los modelos de la serie SG. Estos 
controles permiten una secuenciación 
avanzada, modo potencia constante 
y grabación/memoria de configura-
ciones habituales, haciendo que la 
SGI sea ideal para las pruebas repeti-
tivas que requieran perfiles complejos 
de verificación. El impresionante dis-
play gráficos fluorescentes de vacío, 
las teclas de función según menu y 
el teclado del panel frontal facilitan 
la programación de la SGI.

Las unidades con controles SGA 
se han diseñado para usuarios que 
necesitan controles frontales analó-

gicos sencillos o control analógico 
remoto. Con la misma electrónica 
de potencia de gran rendimiento 
que la SGI, la SGA incluye carac-
terísticas esenciales, como son los 
potenciómetros de 10 vueltas para 
establecer voltajes y corrientes, lec-
turas LED de 3-1/2 dígitos y previ-
sualización/ajustes de panel frontal 
OVP y reseteado.

Las unidades con control SGI dis-
ponen de serie de un control analógi-
co estándar y también de puerto RS-
232C. Los puertos GPIB/IEEE 488.2 
y LXI Ethernet son opcionales. Las 
unidades con control SGA incluyen de 
serie de control analógico remoto, y 
pueden incluir un puerto RS-232C, un 
puerto GPIB/IEEE 488.2 y un puerto 
LXI Ethernet como  opción.
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