
Descripción
La fuente de alimentación / cargador lineal para exteriores Altronix 
LPS3WP12 está específicamente diseñada 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 
continua de 12VDC, 2.5A. El exclusivo gabinete listado por UL NEMA 4 
de la unidad permite la instalación junto al equipo
exterior que está diseñado para alimentar.
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Accesorios
Kit de montaje en poste PMK1 (pedir por separado)
El kit de montaje en poste PMK1 está diseñado para 
simplificar la instalación de unidades exteriores. Tiene 
capacidad para postes de 2 “- 8” (diámetro).
El kit incluye:
-Dos (2) soportes de montaje de acero con recubrimiento 
de pintura en polvo.
-Cuatro (4) pernos de acero inoxidable.
-Cuatro (4) arandelas de seguridad de acero inoxidable.
-Dos (2) correas de liberación rápida sin fin.

PMK1

LPS3WP12

Especificaciones
Entrada
     Voltaje 115VAC, 50/60Hz, 0.5A.

Salidas
    Voltaje 12VDC.
    Corriente Corriente continua de suministro 2.5A.
    Otros Protección contra cortocircuito y 

sobrecarga térmica.
Filtrado y regulado

Batería de respaldo (no incluida).
Tipo Acido de plomo sellado o tipo gel.
Conmutación 
por error En caso de pérdida de AC, instantánea.

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

Físicas y Ambiental

Dimensiones de el gabinete (H x W x D)

12 “x 8” x 6 “(304.8 mm x 203.2 mm x 152.4 mm).

NEMA 4 / 4X, IP66-11 Caja clasificada para uso en 
exteriores.

Peso del producto                   12,5 lbs. (5.69 kg).

Peso empacado                      14 lbs. (6.53 kg).

Temperatura

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

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

BTU / Hr. (aprox.):                15 BTU / Hr.


