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Fuentes de Poder
Tipo Industrial - Interiores

Las fuentes tipo industrial proporcionan mayor potencia y 

durabilidad, gracias a su construcción con carcasa métalica 

sólida y componentes de alta calidad. El modelo de 240W 

funciona con ventilación pasiva sin producir ruido. Cuenta con 

4 protecciones electrónicas integradas y multiples puntos de 

conexión para instalaciones con multiples equipos. 

Compatible con luminarias, equipos de audio, computo, 

manufactura industrial (CNC), videovigilancia (CCTV), 

robotica, entre otros.

• Compatible con cualquier sistema de conexiones gracias a sus 

terminales tipo "Opresor" universales. Se recomienda el uso de 

sistemas "Volta / Ohm" para ensamble con equipos. Es posible su 

uso con sensores y otros sistemas de control.

• Se instala directamente con el suministro eléctrico. También es 

posible conectar a un enchufe común con el tomacorrientes 

opcional. ACC.001.001 - Pag.36

• Consumo en modo de espera superbajo <3W, para conexión 

24/7. Eficiencia superior al 85%.

• Protecciones electrónicas integradas contra Cortocircuitos, 

Sobrecarga y exceso de temperatura.

 

Modelo

Voltaje Salida 

Potencia Máxima

Carga Recomendada

Medidas / Peso*

Voltaje Entrada

Ventilación

Proteccion

Temp. Operación

Accesorios

Conexion Entrada

Conexion Salida

Empaque

Certificados

Garantia

········  IP20  ········

········  -10 a 50°C  ········

········  NOM CE ROHS ········
········  12 meses  ········

········  Caja Neutra ········

········  3 x Conector tipo tornillo opresor (Fase ¦ Neutro ¦ Tierra)   ········

········  Sin accesorios ni tomacorriente (Conexión directa a linea de suministro) ········

········  Pasiva mediante convección  ········

12V⎓ cd

240W (20A)

0 - 192W (0 - 16A)

 20 x 11 x 5cm ¦ 657 / 614g

 100-240V~ ca ¦ 3.7 - 2.1A ¦ 50/60Hz

FPO.001.055 FPO.001.055

24V⎓ cd

240W (10A)

0 - 192W (0 - 8A)

 20 x 11 x 5cm ¦ 634 / 589g

 100-240V~ ca ¦ 3.5 - 2A ¦ 50/60Hz

········  6 x Conector tornillo opresor. 3x (Terminal +) y 3x(Terminal -) ········

*Largo x Ancho x Altura / Peso Bruto / Neto

12v / 24V cd

IP20 20 / 10A

240W

Entrada Voltaje
100-240V ac

Permite ajustar la salida de voltaje 
mediante su perilla integrada, en un 

rango ±10%

Conectores de voltaje tipo tornillo 
opresor. 3 x Terminal (+) y 3x 

Terminal (-)

Ventilación pasiva (Sin ruido) 
gracias a su carcasa de aluminio 

sólido

Equipo multivoltaje, cuenta con 
selector para cambio entre 110 y 

240V.

20 cm

11
 c

m

Salida Voltaje
12V dc (FPO.001.060)
24V dc (FPO.002.060)


