
Descripción:

Especificaciones:

Los métodos de cableado deben estar de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional / NFPA 70 / NFPA 72 / ANSI, 
y con todos los códigos y autoridades locales que tengan jurisdicción. El producto está destinado solo para uso en 
interiores y debe ser instalado por personal calificado.
1. Consulte las instrucciones de instalación del sub-ensamblaje para el montaje Rev. MS020119.
2. Monte PD4UL en la ubicación/gabinete requerido (se incluyen los accesorios de montaje).
3. Conecte la salida de la fuente de alimentación deseada a los terminales marcados [INPUT] (Fig. 1). 

Nota: El terminal izquierdo es NEG. (-) y el terminal derecho es POS. (+) (Fig. 1).
4. Revise el voltaje de salida antes de conectar dispositivos. Esto ayuda a evitar posibles daños.
5. Conecte los dispositivos que se alimentarán a los pares de terminales 1 a 4, marcados [1P - 1N] a [4P - 4N]. 

Todos los terminales con sufijo común P “1P, 2P ...” tienen la misma polaridad.
Nota: Este producto es un subconjunto homologado por UL para su uso con fuentes de alimentación homologadas 
por Altronix UL tal como se indica en los manuales de instalación de la fuente de alimentación.

PD4UL
Módulo de distribución de energía de 
sub-ensamblaje listado por UL

Entrada:
• 12VDC o 24VDC, hasta 10A.
• 24VAC o 28VAC, hasta 12A.
Salidas:
• Cuatro (4) salidas protegidas individualmente con 

fusible @ 2.5A por salida máx. corriente (la corriente 
de salida total no debe exceder la corriente nominal 
máxima de la fuente de alimentación empleada).

Clasificaciones de fusibles:
• Los fusibles están clasificados @ 3.5A/250V.
Indicadores visuales:
• Encender el indicador LED verde.
Dimensiones de la placa (W x L x H

aproximada):
3.25” x 5.25” x 1” (82.6mm x 133.4mm x 25.4mm).

Altronix no es responsable de ningún error tipográfico.
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PRECAUCIÓN: Para evitar el riesgo 
de descarga eléctrica o peligro de 
incendio, reemplace los fusibles con 
el mismo tipo y clasificación, 3.5A 
/ 250V. No exponer a la lluvia ni a 
la humedad.

Fig. 1

(#P) Salidas de DC positivas

(#N) Salidas de DC negativas

PD4UL es un módulo para distribución de energía de sub-ensamblaje listado por UL diseñado para 
convertir una sola entrada de AC o DC en cuatro (4) salidas protegidas individualmente con fusible.

Listado de agencias:
• Sub-ensamblaje listado por UL para

UL 294*    Unidades de sistema de control de 
acceso,

UL 603     Fuentes de alimentación para usar 
con sistemas de alarma antirrobo.

UL 1481      Suministros de energía para siste-
mas de señalización de protección 
contra incendios.

• Listado cUL:
Equipo de señalización general evaluado
a la norma CSA C22.2 No.205-M1983. 
Fuentes de alimentación para sistemas de 
alarma antirrobo ULC-S318-96.

* Niveles para rendimiento de control de acceso:
Ataque destructivo - N / A (sub-ensamblaje); Resistencia - IV; Seguridad de línea - I; Energía de reserva - I.

Instrucciones de instalación:

NOTA: Las salidas de DC están 
limitadas en potencia solo si se 
emplea una fuente de alimentación 
de potencia limitada.
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