
Descripción
La fuente de alimentación / cargadores con limitación de energía de 
la serie Altronix AL125UL convierten la entrada de 115 VCA a 50/60 
Hz en dos salidas de 12 V CC o 24 V CC protegidas individualmente 
con PTC (consulte las especificaciones). Están diseñados para su 
uso en aplicaciones que requieren listado UL para control de acceso 
(UL294) y aplicaciones que requieren una interfaz con paneles de 
control de alarma contra incendios.

AL125UL Series
Fuente de alimentación / cargadores

Rev. AL125UL - 02282019

Clasificación 
de entrada

12VDC 
Máx. 

Carga en 
espera

12VDC 
Máx. 

Carga de 
alarma

Especificaciones de espera 
(4 horas de espera y 5 

minutos de alarma)
Capacidad 

para 
baterías

Batería de 
12VDC o 

24VDC 4AH

AL125UL 115VAC, 
50/60Hz, 

0.6A

1A 1A

1A 1A

0.5A / 1A 1A / 1A

Una (1) 12VDC / 7AH o 
dos (2) 12VDC / 4AH

AL125ULX

AL125ULP
24VAC, 
40VA 0.5A 0.5A

Hasta dos (2) 12VDC / 4AH

AL125ULE

AL125UL

-Dos (2) salidas de 12 VDC o 24 VDC Clase 2 de potencia 
limitada.

-Cargador incorporado para baterías de plomo ácido o gel 
selladas.

-Transferencia instantánea a baterías de reserva.

-Corto corto y protección contra sobrecarga.

- Entrada de AC e indicador de estado de la unidad en el panel 
frontal.

-Normalmente abierto [NO] activador de entrada.

Características 

-Desconexión de alarma de incendio supervisada (bloqueo 

con reinicio o sin bloqueo).

-UL listado en los EE. UU. y Canadá.

-NFPA y MEA aprobados.

-Garantía de por vida / Hecho en los EE. UU.

Cuadro de referencia de configuración de la fuente de alimentación de la serie AL125UL

Altronix
Número de 

modelo

24VDC
Máx. 

Carga en 
espera

24VDC
Máx. 

Carga de 
alarma

Batería de 
12VDC o 

24VDC 7AH

Una (1) 12VDC / 7AH o 
dos (2) 12VDC / 4AH

Hasta dos (2) 12VDC / 7AH



AL125UL Series
Fuente de alimentación / cargadores

   

Física y ambiental

Dimensiones (H x W x D) y descripción
AL125UL (fuente de alimentación, transformador, cerradura y gabinete): 

AL125ULP (fuente de alimentación, transformador enchufable de 24VCA
/ 40VA, cerradura y gabinete)

AL125ULE (fuente de alimentación, cerradura y gabinete): 

8.5” x 7.5” x 3.5” (215.9mm x 190.5mm x 88.9mm).

AL125ULX (fuente de alimentación, transformador, cerradura y gabinete): 

13.5 “x 13” x 3.25 “(342.9 mm x 330.2 mm x 82.55 mm).

AL125UL 5.1 lbs. (2.31 kg) 5.6 lbs. (2.54 kg)
AL125ULP 6.3 lbs. (2.86 kg) 6.8 lbs. (3.08 kg)
AL125ULE 3.3 lbs. (1.50 kg) 3.8 lbs. (1.72 kg)
AL125ULX 9.5 lbs. (4.31 kg) 10.4 lbs. (4.72 kg)
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Especificaciones

Voltaje Varíable, ver tabla de referencia.

Salidas

Voltaje 12VDC o 24VDC seleccionable.

Corriente 1A de potencia limitada continua máx.

Protección PTC. 

Otros Filtrado y regulado.

Batería de respaldo (no incluida)
Capacidad Varíable, ver tabla de referencia.

Tipo De plomo ácido sellado o tipo gel

Recuperación Ante perdida de AC, instantánea.

Indicadores (LED)

Estado de la unidad           Normal / Sin salida / Pérdida de AC / 

              Activado.

Listados de agencias

Access Control UL294

 CSA Standard C22.2 No.205-M1983,

 Signal Equipment.

NYC Department of Buildings Approved

Entradas

Peso del producto / Empacado (aprox.)

Peso del producto  Peso empacadoModelo

Temperatura

 Operando 0ºC a 49ºC (32ºF a 120ºF).

 Almacenado -20ºC a 70ºC (-4ºF a 158ºF).

Humedad relativa 85% +/-5%.

BTU/Hr. (aprox.):               12VDC; 6 BTH/Hr.

                                          24VDC; 6 BTH/Hr.


