
Descripción
La fuente de alimentación / cargador Altronix AL175ULB de potencia 
limitada convierte una entrada de 24 VAC en dos (2) salidas 
individuales de 12 VDC o 24 VDC con restablecimiento automático 
protegidas por PTC. Está diseñado 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.
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Especificaciones

Voltaje 24VAC/40VA, Transformador de clase 2.

Arranque Entrada de activación de control de acceso.

    Salidas:
    Dos (2) salidas clasificadas de potencia limitada de clase 2.
    - Salida de bloqueo en modo prueba de fallas / a prueba de
    fallas. (conmutada).
    - Salida de potencia auxiliar (no conmutada).

    Voltaje 12VDC o 24VDC seleccionable.
    Corriente 12VDC @ 1.75A o
 24VDC @ 0.9A continuo máx.
    Otros Protección contra cortocircuitos y sobrecarga 

térmica.

Batería de respaldo (no incluida)
Tipo De plomo ácido sellado o tipo gel.

Conmutación Por error ante pérdida de AC, instantánea.

Desconexión de alarma de incendio
Supervisado Bloqueado o  sin bloqueo.

Supervisión
Falla de AC Contactos tipo “C”.

Entradas Supervisión
Falla de AC Contactos tipo “C”.

Indicadores (LED)
Entrada El voltaje de entrada está activo.

Salida DC: Activada.

    Listados de agencias:
    UL294 Access Control.

Físicas y Ambiental
Dimensiones (H x W x D)

5.8” x 3.0” x 1.5” (147.3mm x 76.2mm x 38.1mm).

Peso del producto    0.35 lbs. (0,16 kg).

Peso empacado       0.5 lbs. (0,23 kg).

Temperatura

 Funcionamiento      0ºC a 49ºC (32ºF a 120ºF).

 Almacenamiento     -20ºC a 70º C (-4ºF a 158ºF).
Humedad relativa     85% +/- 5%.

BTU / Hr (aprox.)      11 BTU/Hr.

Herrajes de montaje incluidos.
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