




FUENTES FORMATO CAJA

• Fuentes conmutadas de 1 a 4 

salidas desde 25 a 600W.

• De 1 a 4 salidas desde 75 a 750W. 

Con factor corrección de potencia.

• Fuentes de alimentación 

conmutadas modulares.

• Conmutadas paralelizables.

• Fuentes de alimentación 

conmutadas en tarjeta abierta.

• Convertidores CC/CC en caja y 

para circuito impreso. Desde 0,5W 

hasta 350W. De 1 a 3 salidas.



FUENTES MONTAJE CARRIL DIN

• Fuentes de alimentación 

conmutadas para carril Din. 

Desde 45 hasta 960w. 

Monofásicas y trifásicas.

• Entrada CA universal/rango 

completo.

• Indicador LED de encendido.

• Ventilición mediante 

convección de aire

• Pruebas de quemado al 100% 

de la carga.



CARGADORES Y FUENTES DE PARED

• Cargadores para baterías de 

plomo ácido. De 120 y 240W.

• Fuentes conmutadas en caja de 

plástico para sobremesa. De 6 a 

80W y de 1 a 3 salidas.

• Fuentes conmutadas para 

enchufar en pared. Desde 18 a 

25W 1 salida.



INVERSORES Y SAI
• INVERSORES.

- Onda senoidal modificada y pura.

- Ventilador con función de velocidad 
controlada por nivel de carga.

- Protecciones de entrada. Inversión de 
polaridad/subida o bajada de tensión.

- Protecciones de salida. 
Cortocircuito/sobrecarga/temperatura.

• SISTEMAS DE ALIMENTACION 

ININTERRUMPIDA.

- Interactivos y Online. Onda de salida 
senoidal modificada y senoidal pura.

- Controlado por microprocesador.

- Arranque sin presencia de red con la 
batería cargada.

- Desconexión ante ausencia de carga.





FUENTES SERIE MINILINE

• Mecánica atractiva y robusta.

• Diseño ergonómico.

• Amplios márgenes de entrada.

• La curva de tensión de salida se 

caracteriza por una regulación 

muy estable.

• Máxima eficacia y sólido 

comportamiento 

medioambienta.

• Fiabilidad muy superior a la 

media.



FUENTES SERIE SILVERLINE

• La familia silverline dispone de 

modelos de hasta 960W con la 

posibilidad de paralelización

para incrementar dicha 

potencia.

• También cubre las necesidades 

de pequeñas potencias desde 25 

a 100W.

• Modelos para aplicaciones 

redundantes.

• Amplia gama para fuentes para 

rack de 19”.



FUENTES PULS DIMENSION

• La serie DIMENSION es la última 

generación de fuentes de alimentación 

conmutadas para carril Din. Además de 

reducir el espacio de manera muy 

significativa se han incorporado una gran 

cantidad de prestaciones.

• Cabe destacar el Bonus Power del 150% en 

todos los modelos. 

• Rango de temperatura de -25ºC + + 70ºC .. 

• Se han diseñado para que la intensidad de 

corriente alterna de arranque de la fuente sea 

mínima introduciendo una carga controlada 

de los condensadores de entrada. 



DC-UPS

• La alternativa económica y libre de 
mantenimiento de los SAIs en 
continua. Puede suministrar 20 
amperios durante 200 milisegundos o 
1 amperio durante 4 segundos a 24 
Vcc. Diseñado con condensadores 
electrolíticos. 

- Cubre el 80% de los fallos de red 

- Permite un apagado controlado 

- Es posible conectar varias unidades en 
paralelo para extender el tiempo de 
autonomía 

- Indicación del estado mediante LEDs
y señales de alarma .


