
Descripción:
El cargador/fuente de alimentación lineal supervisada Altronix PM212 convierte una entrada de AC de bajo voltaje 
en una salida filtrada y regulada de 12VDC y 1A de potencia continua limitada.

1. Monte el PM212 en la ubicación / gabinete requerido (se incluyen los accesorios de montaje).
2. Conecte el transformador adecuado (16VAC, 20VA) a los terminales marcados [AC].
3. Revise el voltaje de salida antes de conectar dispositivos. Esto ayuda a evitar posibles daños.
4. Conecte los dispositivos a alimentar a los terminales marcados [- DC +], observando cuidadosamente la 
polaridad.
5. Cuando se desea el uso de baterías de reserva, deben ser de plomo ácido o gel. Conecte la batería a los 
terminales marcados [- BAT +] en la unidad (cables de batería incluidos). Nota: Cuando no se usan baterías, una 
pérdida de AC dará como resultado la pérdida de voltaje de salida.
6. Conecte los dispositivos de notificación de señalización apropiados a los terminales de salida de relé de 
supervisión de falla de AC y batería baja marcados [N.C., C, N.O.].
Nota: Durante el funcionamiento normal (AC y batería conectadas), los contactos de relé N.C. y C estarán en 
la posición cerrada y el N.O. y los contactos del relé C estarán en la posición abierta.
Estos contactos están clasificados en 2A, 120VAC / 28VDC.

ON ON Condiciones normales de operación.

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

OFF ON Sin salida de DC. Cortocircuito o sobrecarga térmica.

OFF OFF Sin salida de DC. Pérdida de AC. Descargada o sin batería presente.

AC / DC

AC FAIL
N.C., C, N.O.

Se utiliza para notificar la pérdida de alimentación de AC, ej. conectarse al 
dispositivo audible o al panel de alarma. Relé normalmente energizado cuando 

hay AC. Clasificación de contacto 2A @ 120VAC / 28VDC.

Low Battery 
N.C., C, N.O.

PM212 
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Especificaciones:

Entrada:
• 16VAC/20VA. .
Salida:
• Salida de 12VDC.
• 1A de corriente continua de suministro.
• Salida filtrada y regulada electrónicamente.
• Protección térmica y contra cortocircuitos con reinicio 

automático.
Batería de reserva:
• Cargador incorporado para baterías selladas de plomo 

ácido o gel.
• Cambio automático a batería de reserva cuando falla 

la AC.

Batería de reserva (cont.):
• Protección de la batería PTC.
Supervisión:
• Supervisión de fallas de AC (contactos tipo “C”).
• Supervisión de batería baja (contactos tipo “C”).
Características adicionales:
• Indicadores LED de entrada de AC y salida de DC.
• Incluye cables de batería.
Dimensiones de la tarjeta (W x L x H aprox.):
2,75 “x 5,25” x 1,5 “(69,9 mm x 133,4 mm x 38,1 mm).

Instrucciones de instalación:

Diagnostico LED:
Estado de la fuente de alimentación:Rojo (DC) Verde (AC)

Identificación de terminales:

– DC +

Inscripción Función / Descripción

 + BAT –

Entrada de AC de bajo voltaje (16VAC / 20VA min.). Altronix parte # TP1620.

12VDC @ 1A salida continua de corriente restringida.

Se usa para indicar el estado de la batería baja, ej. conectar al panel de alarma. 
Relé normalmente energizado cuando hay DC.
Clasificación de contacto 2A @ 120VAC / 28VDC.

Conexiones de batería de reserva. Velocidad de carga máxima 200 mA.



Altronix no es responsable de ningún error tipográfico.
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