
Descripción:
La fuente de alimentación/cargador lineal LPS3C12X está específicamente diseñado para proporcionar la potencia 
necesaria para las aplicaciones de control de acceso y seguridad más exigentes. Convierte una entrada de 115VAC 
50/60Hz en una salida de 2.5A, 12VDC.

Especificaciones:
Entrada:
• Entrada 115VAC 50 / 60Hz, 0.5A.
Salida:
• Salida de 12VDC.
• Corriente continua de suministro de 2.5A.
• Salida filtrada y regulada electrónicamente.
• Protección térmica y contra cortocircuitos con reinicio automático.
Batería de reserva:
• Cambio automático a batería de reserva cuando falla la AC.
• Cargador incorporado para baterías selladas de plomo ácido o gel.
• Corriente de carga máxima 0.5A.
• Protección de batería con fusible (interruptores disponibles).
• Incluye cables de batería.
Indicadores visuales:
• Indicadores LED de entrada de AC y salida de DC.
Dimensiones de el gabinete (H x W x D):
15.5” x 12” x 4.5” (393.7mm x 304.8mm x 114.3mm)

Carga máxima DC
12VDC 2.5A

El LPS3C12X debe instalarse de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional y todas las regulaciones locales aplicables.
1. Monte LPS3C12X en la ubicación deseada.
2. Conecte la alimentación de AC a los cables sueltos en blanco y negro del transformador (Fig. 1). Utilice cable 18 AWG 

o más para todas las conexiones de alimentación (batería, salida de DC).
3. Mida el voltaje de salida antes de conectar dispositivos. Esto ayuda a evitar posibles daños.
    Mantenga el cableado con limitación de energía separado del cableado sin limitación de energía (entrada de

115VAC/60Hz, cables de batería). Se debe proporcionar un espacio mínimo de 0.25 ”.
     PRECAUCIÓN: No toque las partes metálicas expuestas. Cierre la alimentación del circuito derivado antes de

instalar o dar servicio al equipo. No hay partes reparables por el usuario adentro. Remita la instalación y el 
servicio al personal de servicio calificado.

4. Conecte los dispositivos que se alimentarán a los terminales marcados [- DC +] (Fig. 1).
5. Conecte la batería a los terminales marcados [- BAT +] (Fig. 1) en la unidad (cables de batería incluidos).
    Nota: Cuando no se usan baterías, una pérdida de AC dará como resultado una pérdida de voltaje de salida.

Mantenimiento:
La unidad debe ser probada al menos una vez al año para la operación adecuada de la siguiente manera:
Prueba de voltaje de salida: En condiciones de carga normal, el voltaje de salida de DC debe verificarse para el nivel de 
voltaje adecuado (Tabla de especificaciones de salida de voltaje de la fuente de alimentación).
Prueba de la batería: En condiciones de carga normales, verifique que la batería esté completamente cargada, verifique 
el voltaje especificado tanto en el terminal de la batería como en los terminales de la placa marcados [- BAT +] para 
asegurarse de que no haya ruptura en los cables de conexión de la batería.
Nota: La corriente de carga máxima bajo descarga es de 500 mA.
Nota: La vida útil esperada de la batería es de 5 años; sin embargo, se recomienda cambiar las baterías en 4 años o 
menos si es necesario.
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Especificaciones para salida de voltaje de la 
fuente de alimentación:

Salida VDC

Instrucciones de instalación:



Diagnóstico LED:

ON ON Condiciones normales de operación.

ON OFF Pérdida de AC. Batería de reserva que suministra energía.

OFF ON Sin salida de DC.

OFF OFF Pérdida de AC. Batería de reserva descargada o faltante. Sin salida de DC.

AC/AC Entrada de AC de baja tensión.

---  BAT + Conexiones de batería de reserva.
--  DC + Salida continua de 12VDC @ 2.5A.

Dimensiones de el gabinete (H x W x D aproximado):
15.5” x 12” x 4.5” (393.7mm x 304.8mm x 114.3mm)

Altronix no es responsable de ningún error tipográfico. Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
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Estado de la fuente de alimentaciónRojo (DC) Verde (AC)

Diagnóstico LED:
Inscripción Función / Descripción 


