
Descripción
La fuente de alimentación / cargador Altronix AL400UL3X de triple 
salida está diseñada para usarse con sistemas de control de acceso 
y accesorios. Convierte una entrada de 115 VAC / 60 Hz en tres (3) 
salidas reguladas individualmente con protección PTC de 5VDC, 
12VDC y 24VDC.
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Altronix Corporation | 140 58th St | Brooklyn, NY 11220 USA
phone: +1 718.567.8181 | fax: +1 718.567.9056 | email: info@altronix.com | www.altronix.com

Rev. AL400UL3X-10282016

AL400UL3X

Especificaciones

Entrada
Voltaje 115VAC, 60Hz, 1.45A.

Salida
Tres (3) salidas de restablecimiento automático con restricción de 
corriente de clase 2:
-          5VDC @ 1.75A corriente de suministro continuo.
-          12VDC @ 1.75A corriente de suministro continuo.
-          24VDC @ 1.5A corriente de suministro continuo.
Otros  Protección contra cortocircuitos y sobrecarga
  térmica.
  Salidas filtradas y reguladas electrónicamente.

Batería de respaldo (no incluida)
Tipo  Plomo ácido sellado o tipo gel.
Conmutación  Ante pérdida de AC, instantánea.
Supervisión

Falla de AC Contactos tipo “C”.

Batería baja       Contactos tipo “C”.

Existencia de Batería   Contactos tipo “C”.

Indicadores (LED)
   Entrada       El voltaje de entrada está presente.
   DC Salida       Encendido.

Listados de agencias:
  UL: UL294    Control de acceso
       UL603    (Fuentes de alimentación para 

               usar con sistemas de alarma 
               antirrobo).

      UL1069  (Señalización hospitalaria y Equipo 
               de llamada a la enfermera).

       UL1481  (Sistemas de señalización de 
               protección contra incendios)

  cUL CSA Standard C22.2 No.205-M1983, Signal
Equipment.

  CSFM CSFM Aprovado.
  MEA NYC Department of Buildings Approved.

Físicas y Ambiental
Dimensiones (H x W x D)

15.5 “x 12” x4.5 “(393.7 mm x 304.8 mm x 114.3 mm)

El gabinete acomoda hasta dos (2) baterías de 12VDC / 
12AH.

Peso del producto 10,65 lbs. (4.83 kg).

Peso empacado 11,95 lbs. (5.42 kg).

Temperatura

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

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

BTU / Hr (aprox.): 34 BTU / Hr.


