
Fuente de alimentación destinada a su utilización en sistemas de Seguridad grado 3 según normativa UNE-EN 50131
Dotada de dos salidas de 12V 1Amp. cargador y supervisor de baterías.
Detección y señalización de:
                                                -Fallo de red eléctrica
                                                -Batería, descargada, en mal estado o ausente.
                                                -Fallo de alimentación según norma y señalización independiente 
Tamper NC de tapa y pared.
Caja métalica de espesor 1.2 mm capaz de contener 2 baterías de 12V 18Amp.

 

C-714-C Fuente de Alimentación conmutada      12 V 1 Amp.

Caracteristicas

Alimentación de Red y ambientales

Salidas de Tensión A y B
        

Carga y Supervisión de baterías

Salidas de fallo y estado
       :                                      

Envolvente metálico

        

        Tensión de entrada                              180/250 V c.a.   50-60 Hz
        Fusible de red                                       2 Amp.
        Temperatura de funcionamiento          -10 a 40 ºC Humedad relativa <80%  
        

Tensión de salidas A y B                      12V c.c. +/ 5%. DE 0.1 A 0,5 Amp.
        Variación salidas A a B                         con carga de 100 mA  a 0,5 Amp. inferior al 5%
        Tensión de salida 12 V                         estabilizada +- 5% con tensión de batería entre 10 y 14 V
        Led bicolor de estado                           verde/rojo de estado individual de salida
        Salidas cortocircuitables                      individualmente
        Protecciones descargas eletros.         SPARK GAP 600V
        Protecciones sobretensiones               Tesión de disparo: 15V (Transil 15V 1500 W y varistores de 25 V)

        Tensión carga de batería                    13,8 V 1,5 Amp.
        Tensión de rizado máxima                  100 mV a 50/100 Hz.
        Prueba dinámica de batería                Desconexión cada 5 minutos de batería y carga de 4,5 A /2seg.
        Protección de descarga                      Desconexión de batería para tensiones inferiores a 9,5 V
        

 Fallo de Alim Salida de fallo de tensión  salidas  “Open Drain”  30 mA  0V=ok
                                                                    funcionamiento según norma.
        Salida fallo de red:                              Se activa a tensiones de red<180 V “Open Drain” 30 mA Hi=ok
        Salida fallo de batería:                        Se activa a tensiones de batería <10V +- 5% “Open Drain” 30 mA Hi=ok
        Salida alarma 24H:                             Salida NC aislada  protegida contra descargas electrostáticas.
        Salida  de alimentación:                     Salida para dispositivos de advertencia (9 a 13V) limitada a 250 mA

        Caja de chapa pintada RAL 7035 Epoxy 1.2 mm de espesor dimensiones: 295x401x90 mm. Peso 4,3 kg
         Tamper de tapa y pared.   

        

           

 SEDILEC S.L.

Normativa:  UNE-EN 50131-1:2008
                   UNE-EN 50131-6:2008

 Organismo certificador: 

Tipo de PS: A
Grado de Seguridad 3
Clase Ambiental II

C-714-C Fuente de Alimentación

DESCRIPCION 
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INSTALACION Y CONEXIONADO Y MANTENIMIENTO

1.- El equipo se presenta embalado en caja de cartón
    que contiene la fuente de alimentación y la informa-
     ción de  instalación y conexión.

2.- Abrir la fuente de alimentación desatornillando los 
     4 tornillos de M5x15. (1)

3.- Presentar en la pared la base de la  fuente de
      alimentación  marcando en la pared la posición de
      los puntos:     (2) y (3).

4.- Taladrar y atornillar utilizando
      tornillos rosca chapa de 3.9x40 mm. y tacos de 
      O 6

5.-  Es preciso comprobar que el tamper de Pared realiza
      correctamente su función de pisado.

4.- Cablear en las bornas destinadas a tal fin los dispositivos
     a alimentar respetando la polaridad.

5.- Cablear a la entrada de red  la alimentación de 220 V y
     la tierra.

6.- Conectar las baterías respetando la  polaridad.

7.- Una vez realizadas las verificaciones (led de salidas Ay B y bateria color verde), cerrar la caja.
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Fusible 2 Amp

Tamper de tapaTamper de pared

220V

+BAT-

Fallo de Red

Tamper

24V AC

       Salida B 
      12V 0,5 Amp  Salida A 

12V 0,5 Amp

Fallo de Bat.

Fallo salida 

Pot Ajuste 13.8 V

Led de test dinámico de bateria.

Led de estado
 salida: verde ok

+12V 250 mAmp
-

 CONEXIONADO

 INSTALACION

 MANTENIMIENTO

Ta1= Fusible autorearmable 3 A

Tb1= Fusible autorearmable 3 A

Tc1= Fusible autorearmable 3 A
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1.- En el caso de sobrecarga o sebretensión de la alimentación de red, será necesario 
     cambiar el fusible de red: 2 Amp. 
2.- Las salidas de tensión están protegidas con fusibles autorearmables, por lo que no es 
     precisa su sustitución.
3.- En caso de avería general, consultar con el servicio técnico.
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BATERIAS

    Los elevados requerimientos  de la norma UNE-EN 50131-1  en lo que respecta a la
    autonomía del sistema de seguridad, hacen que sea preciso garantizar en el caso de las
    fuentes de Grado 2: 12 horas de autonomía y en el caso de Grado 3: 30 horas.

   Es preciso por lo tanto disponer de habitáculos especiales para contener las baterías. El equipo
   C-714-C dispone de una caja capaz de contener dos baterías de 12V 18Amp suficiente para
   garantizar el cumplimiento de la normativa hasta 1 Amp. de consumo.
   Para consumos superiores se presentan los siguientes modelos de caja que permiten el 
   cumplimiento de la norma.

  CONT-FA2
  Caja contenedor de baterías, permite instalar dos baterías de 12V 38 Amp para un consumo de
  dos amperios.
  La caja está fabricada en chapa de acero de 1.5 mm de espesor  pintada en RAL  7035
  y dimensiones: Largo 400, ancho 180, alto 200 mm.
  La caja está protegida con tamper de tapa y pared según norma.
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   Caracteristicas de descarga de una batería de 12V 36 Amp.
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