
PM842
Fuente de alimentación 12Vcc/1,5A en caja metálica.

Details

Corriente de carga estable

500 mA adicionales para carga de batería

Electronica de alta eficiencia para reducir costes de mantenimiento

Construcción modular

Salida protegida con fusibles electronicos de sobrecarga

Detección de apertura de la caja

Mayor espacio para cableado y modulos adicionales

Serie PM840

Las fuentes de alimentación conmutadas de la serie PM840, son

adecuadas como respaldo en cualquier tipo de utilización,

especialmente para instalaciones antirrobo y contraincendios. Todas

ellas tienen espacio para baterías de 12Vcc y 7,2 Ah, la PM844 tiene

espacio para baterías de 18 Ah. Pueden entregar una corriente de

entre 1A y 4A (dependiendo del modelo), mas 0,5A para la carga de la

batería. La alimentación conmutada asegura menores costes de

mantenimiento debido a la construcción compacta y la menor

generación de calor.

Instalación

La serie PM840 se monta en una caja adecuada para su instalación

en pared. Un led visible incluso con la caja cerrada, indica el estado

del equipo. Un tamper antisabotaje proteje la apertura de la caja.



PM842
Fuente de alimentación 12Vcc/1,5A en caja metálica.

Technical specifications

Eléctrico
Entrada principal 100 to 240 VAC

Salida
Voltaje de la salida de
potencia

13,8 VCC

Ondulación de salida 150 mV pk-pk max.
Corriente de salida
principal

2 A

Batería
Máx. capacidad de la
batería

7.2 Ah

Corriente de carga de la
batería

0.5 A

General
Fusible(s) 230 VAC input 2 A, 12/24 V output 2 A

Físico
Color Blanco
Factor de forma Armario de acero

Estándares y Regulaciones
Cumplimiento CE, REACH, RoHS 2, WEEE

Input voltage
 100-240 VAC
 50 - 60 Hz

Output voltage
 13.8 VDC nominal

Battery charge current
 0.5 A

Output current
 2 A

Output ripple
 Max. 150 mV pk-pk

Max. battery size
 7.2 Ah

Fuse 12/24 V output
 2 A

Fuse 230 VAC input
 2 A

Operating temperature
 -10 to +40°C at 95% relative humidity

noncondensing

Storage temperature
 -20 to + 80°C

Weight (excluding battery)
 2.0 kg

Dimensions (W x H x D)
 230 x 200 x 80 mm

As a company of innovation, UTC Fire & Security reserves the right to change product specifications

without notice. For the latest product specifications, visit UTC Fire & Security online or contact your

sales representative.
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