
*Nota: Cuando la unidad se alimenta con batería de respaldo (condición de falla de AC), el rango de voltaje es 
9.3V-13.2V y 19.55V-26.4V para operación de 12 y 24 voltios respectivamente.

Salida VDC Posición del interruptor Max. carga de reserva DC Max. carga de alarma DC Batería (opcional)
12VDC SW2 OFF 1A 1A 12VDC
24VDC SW2 ON 1A 1A 24VDC

Salida
4 hr. de reserva y 

5 min. de alarma

12VDC/4AH Batería
Reserva = 0.5 A

Alarma = 1A
12VDC/7AH Batería

Reserva = 1A
Alarma = 1A

24VDC/4AH Batería
Reserva = 0.5A

Alarma = 1A
24VDC/7AH Batería

Reserva = 1A
Alarma = 1A

Las unidades deben instalarse de acuerdo con el artículo 760 del Código Eléctrico Nacional y la NFPA 72, así como 
con todos los códigos locales aplicables.
Consulte la Tabla de identificación del terminal en la página 2 para obtener una descripción de cada función del terminal.
1. Monte la unidad en la ubicación requerida / gabinete (se incluyen los accesorios de montaje).
2. Conecte a 24 VAC desde un transformador enchufable de 40 VA listado por UL a los terminales marcados [XFMR]. 
Mantenga el cableado con restricción de energía separado del cableado sin restricción de energía (entrada de 115 
VAC 50 / 60Hz, cables de batería). Se debe proporcionar un espacio mínimo de 0.25 ”.
3. Mida el voltaje de salida antes de conectar cualquier dispositivo para garantizar un funcionamiento adecuado. 
El voltaje incorrecto o alto dañará estos dispositivos.
4. Establezca el voltaje requerido de salida de DC colocando el interruptor SW2 (Fig. 1a - Diagrama de aplicación, 
pág. 2) en la posición adecuada (Tabla de especificaciones de salida de la fuente de alimentación, pág. 1).
5. Conecte los dispositivos de bloqueo a prueba de fallas a los terminales marcados [COM - y LOCK +]. Conecte 
los dispositivos de bloqueo modo a prueba de fallas a los terminales marcados [COM - y STRIKE +] (Fig. 1 - Diagrama 
de aplicación, pág. 2).
6. Conecte el dispositivo de control de acceso normalmente abierto (es decir, lector de tarjetas, solicitud de salida del 
dispositivo, sistema de control de acceso) a los terminales marcados TRG INPUT [NO, GND] (Fig. 1 - Diagrama de 
aplicación, pág. 2).
7. Conecte la interfaz FACP a los terminales marcados [FACP1 y FACP2]. Conecte la resistencia de 2.2K 
(suministrada) en serie para una entrada normalmente cerrada o en paralelo para una entrada normalmente abierta 
(Fig. 1 - Diagrama de aplicación, pág. 2). Si es necesario, configure el modo de interfaz de cierre de FACP cerrando 
SW1 (Fig. 1a - Diagrama de aplicación, pág. 2), y conecte un dispositivo de reinicio normalmente abierto a los 
terminales marcados RESET [NO, GND].
8. Conecte la batería a los terminales marcados [+ BAT -] (cables de batería incluidos). Use dos (2) baterías de 12VDC 
conectadas en serie para operación de 24VDC

AL125ULB 
Control de acceso Fuente de alimentación / cargador

 Listado de agencias:
• UL Recognized component.
• NFPA 101 (Life Safety).
Entrada:
• 24VAC/40VA.

Salida:
• 12VDC o 24VDC seleccionable,

Salidas Clase 2 de potencia limitada.
• 1A de corriente de suministro total a 12VDC o 

24VDC.
• Salida filtrada y regulada electrónicamente.*

AL125ULB es una fuente de alimentación / cargador de energía limitada que convierte una entrada de AC de bajo voltaje 
en dos salidas de 12VDC o 24 VDC protegidas individualmente con PTC (consulte las especificaciones). Están diseñados 
para su uso en aplicaciones que requieren listado UL para control de acceso (UL 294) y aplicaciones que requieren una 
interfaz con paneles de control de alarma contra incendios.

Descripción:

Especificaciones:
Batería de reserva:
• Cargador incorporado para baterías selladas de 

plomo ácido o gel.
• Corriente de carga máxima: 400 mA.
• Cambio automático a batería de reserva cuando 

falla la AC.
Características especiales:
• Activación de entrada “NO”.

• Desconexión de alarma de incendio supervisada

(Bloqueo con restablecimiento o sin bloqueo).

Dimensiones de la placa (L x W x H):

3.8 “x 3.0” x 1.5 “(96.5 mm x 76.2 mm x 38.1 mm).

Especificaciones de salida de la fuente de alimentación:

Especificaciones de reserva:

Salida
4 hr. de reserva y 

5 min. de alarma

Instrucciones de instalación:
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Nota: Para las aplicaciones de control de acceso, las baterías son opcionales.
Cuando no se usan baterías, una pérdida de AC dará como resultado la pérdida de voltaje de salida.
Cuando se desea el uso de baterías de reserva, deben ser del tipo plomo ácido o gel.

Estado de la fuente de alimentación
ON Condiciones normales de operación
OFF Sin salida de DC.
Parpadeo lento Pérdida de AC.
Parpadeo rápido La unidad se activa, en espera de reinicio. Interfaz de alarma contra incendios activada.

Identificación de terminales:

XFMR Conexiones de transformador de baja tensión.

+ AUX –
Terminales de salida de potencia auxiliar. Estos terminales suministrarán 12VDC o 24VDC, 
no afectados por la interfaz de activación, reinicio o alarma de incendio.

LOCK +
STRIKE +
COM –

Salida de potencia conmutada. a prueba de fallos [LOCK +] suministra energía positiva cuando la unidad no 
se activa y la interfaz FACP está inactiva. La protección contra fallas [STRIKE +] suministra energía positiva 
cuando se activa la unidad y / o se activa la interfaz de alarma contra incendios. [COM -] suministra energía 
negativa.

FACP1
FACP2

Supervisado por la interfaz 2.2K de final de línea de resistencia de FACP. Corto o abierto causará que la 

energía se caiga al terminal marcado [LOCK +] y que se suministre energía al terminal marcado [STRIKE +]. 

La condición puede mantenerse incluso después de la restauración del circuito (modo de enclavamiento).

TRG INPUT
NO, GND

Un cortocircuito entre estos dos terminales hará que la energía se caiga al terminal 
marcado [LOCK +] y se suministre al terminal marcado [STRIKE +].

RESET
NO, GND

El cortocircuito momentáneo entre estos terminales terminaría con la condición de la interfaz FACP de 

bloqueo. La función está activa solo si se selecciona FACP con enclavamiento (SW1 cerrado).

+  BAT – Conexiones de batería de reserva.

Diagrama de aplicación:

VR1

NO NOGND GND
FACP1 FACP2 STRIKE+COM-- LOCK++ AUX --TRIG INPUT RESET

S
W

1 +
 B

A
T

 --
X

FM
R

Dispositivo de 
reinicio 

normalmente 
abierto 2.2K EOL

(suministrado)

Cerradura magnética

NC
FACP

NO
FACP

{            }

Lector 
de 

tarjeta

Transformador

Baterías de 
reserva

ON

ON

SW2:
OFF-12VDC
ON-24VDC

Fig. 1

Fig. 1a - SW2
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