
Realizada sobre un chasis de alumi-
nio antimagnético la cual ya de por sí 

viene a proporcionar un magnífico apanta-
llamiento ante las interferencias de radio-
frecuencia, esta regleta de la mas que 
afamada firma británica IsoTek incluye 
cinco bases de conexión tipo Schuko de 
alta calidad donde conectar varias eta-
pas de potencia, amplificadores integra-
dos, lectores o giradiscos... así como un 
conector IEC gracias al cual no sólo tene-
mos la posibilidad de utilizar el cable de 
red que queramos, sino porque con ello 
dicha firma a podido hacer un producto 
con muy buena calidad sin que el precio 

se dispare. Desde el punto de vista téc-
nico, la Evo3 Venus se beneficia de las 
reconocidas ventajas del exclusivo cir-
cuito "Polaris" propio de la marca britá-
nica y que en este caso además ha sido 
recalibrado para ofrecer una solución alta-
mente efectiva. El resultado es una regleta 
de corriente capaz de limpiar de manera 
muy eficaz la señal alterna procedente de 
la red eléctrica, a la vez que proporciona 
una protección de alto nivel frente a picos 
de corriente y descargas de voltaje produ-
cidos por estática (tormentas eléctricas) o 
por grandes inductores.

Sus cinco tomas son independientes
Profundizando en la tecnología "Delta" 
empleada por la Evo3 Venus, es impor-
tante destacar que su línea de actuación 
principal está orientada a la supresión del 
ruido procedente de la red eléctrica 
mediante sofisticadas técnicas de filtrado 
que incluyen el uso de hasta tres varisto-
res colocados en paralelo con lo que 
IsoTek consigue reducir drásticamente la 
probabilidad de que se produzca el efecto 
denominado como "falla catastrófica" y 
que aminoraría de manera notoria la vida 
útil del filtro, así como en segundo lugar la 
también eficaz eliminación de posibles 
picos tanto de tensión como de corriente 
que pudieran dañar a los diferentes equi-

pos conectados a la regleta. Función ésta 
para la cual IsoTek ha tendido a proteger 
mediante condensadores de polipropileno 
metalizado y cerámicos tanto el modo 
común como el modo diferencial, es decir, 
tanto la fase y el neutro por un lado como 
por otro la fase y el neutro de forma inde-
pendiente, consiguiendo una reducción 
de hasta 30 dB de los ruidos o parásitos 
presentes en la red. Además el que cada 
una de las cinco tomas de corriente sea 
totalmente independiente de las otras evita 
la contaminación cruzada entre las 
mismas, lo que asegura el que la señal de 
alterna que alimenta a un equipo sea com-
pletamente independiente de la que ali-
menta a otro garantizando una mayor 
inmunidad. ■
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VALORACIÓN

P.V.P.:

420 €

PROTECCIÓN A RFI Y PICOS
Dos son las funciones que viene 

a realizar esta conseguida regleta, 
como son un por un lado la protección 
de las líneas de alimentación ante 
parásitos y el ruido producido por la 
radiofrecuencia donde alcanza un ais-
lamiento de hasta 30 dB, así como por 
otro la protección de los equipos ante 
picos de tensión y de corriente don-
de proporciona una eficaz protección 
hasta los 13.500 amperios.

u ISOTEK EVO3 VENUS

Mantén protegidos
tus aparatos de forma
fácil y barata
Quienes subestiman lo aportado por un buen suministro 
de energía están perdiendo la oportunidad de 
beneficiarse de una mayor dinámica, pero sobre todo 
de más precisión y claridad tímbrica en el sonido.

VALORACIÓN

+    Relación calidad/precio

+    Protección ante ruidos como a picos

+    Diseño, acabado y dimensiones
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BANCO DE PRUEBAS
por Juan C. Muñoz

CARACTERÍSTICAS

NÚMERO DE SCHUKOS:
5
–
TIPO DE FILTRO:
Delta con varistores
–
AMPERAJE / POTENCIA MÁXIMA:
10 A / 2.300 W
–
ELIMINACIÓN DE RUIDO:
Ruidos parásitos y de radiofre-
cuencia hasta 30 dB y protección 
ante picos de tensión y corriente
–
DIMENSIONES:
225 x 45 x 160 mm
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