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Montaje en Rack
Fuente de alimentación listada 
por UL

Guía de instalación
• R1224DC16CB

- 12VDC o 24VDC @ 18A corriente de suministro total.
- Dieciséis (16) salidas protegidas PTC.
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Descripción;
La fuente de alimentación de montaje para rack Altronix R1224DC16CB proporciona 12VDC o 24VDC distribuidos a 
través de dieciséis (16) salidas clasificadas Clase 2 protegidas por PTC para una instalación de corriente restringida.
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Listado de agencias

R1224DC16CB

12VDC 18A

16 3 3 2A

3.74A
Fuente de alimentación 
especializada UL1012
Listado CUL - SA 
Estándar C22.2 No.107.1

24VDC 18A 6.26A

1. Fije los soportes de montaje a la unidad para la instalación para montaje en rack (Fig. 1a, pág. 3). Fije las 
almohadillas de goma a la unidad para la instalación en la repisa (Fig. 2, pág. 3).
2. Asegure la unidad en el rack o coloque la unidad en un repisa, como requiera (la unidad debe estar separada al 
menos a 3 “de cualquier monitor de video). Cuando instale la unidad en un rack, permita la mitad de un espacio 
en U sobre la unidad para ventilación.
3. Inserte y asegure los bloques de terminales extraíbles a la unidad (Fig. 3c, pág. 4).
4. Enchufe el cable de línea de AC con conexión a tierra (incluido) en el conector IEC 320 de la unidad R1224DC16CB 
(Fig. 3a, pág. 4). Inserte el extremo del enchufe del cable de línea en un contenedor de AC con conexión a tierra.
5. Seleccione la alimentación de 12VDC o 24VDC para cada grupo de cuatro (4) salidas 1a - 1d a 4a - 4d con los 
interruptores selectores de voltaje correspondientes (Fig. 3b, pág. 4).
Nota: Cada interruptor selector de voltaje establece el voltaje para el grupo de cuatro (4) salidas correspondientes.
6. Ajuste el interruptor iluminado maestro del circuito para desconexión de energía a la posición (ON) (Fig. 3d, pág. 4).
7. Revise el voltaje de salida antes de conectar dispositivos. Esto ayuda a evitar posibles daños.
8. Ajuste el interruptor iluminado maestro del circuito para desconexión de energía en la posición (OFF) (Fig. 3d, pág. 4).
9. Conecte la salida de alimentación de los terminales marcados [+ 1A -] a las entradas de alimentación del dispositivo 
(Fig. 3c, pág. 4). Repita este paso para las otras salidas de potencia restantes.
10. Al finalizar el cableado, coloque el interruptor para desconexión de la alimentación principal iluminado en la posición 
de ON (RESET) (Fig. 3d, pág. 4).
11. Los cuatro (4) LED de alimentación de la tarjeta frontal se iluminarán cuando haya alimentación de AC (Fig. 1a,
pág. 4).
Nota: Si los LED de alimentación no están iluminados, la causa puede deberse a lo siguiente:
a. AC falla la red eléctrica.
b. El interruptor iluminado maestro del circuito para desconexión de energía está en OFF o actviado.
Si se activan uno (1) o más PTC de salida de potencia debido a un cortocircuito o una condición de sobrecarga, siga 
los pasos a continuación para restablecer el PTC:

Tabla de referencia para configuración de montaje en rack:

Especificaciones:

Entrada:
• Entrada 115VAC, 60Hz.
Salida:
• Dieciséis (16) salidas protegidas PTC.
• Salida de 12VDC o 24VDC.
• Corriente de suministro continuo total de 18A.
• Salidas filtradas y reguladas electrónicamente.
• Supresión de sobretensiones.
Indicadores visuales:
• Indicadores LED de alimentación por grupo de 4 salidas.

Indicadores visuales (cont.):
• Interruptor iluminado para circuito de desconexión de 
energía con reinicio manual.
Características adicionales:
• Bloques de terminales extraíbles con brida de tornillo 

de seguridad.
• IEC 320: cable de línea con conexión a tierra de 3 

hilos (desmontable).
• La facilidad de instalación ahorra tiempo y elimina mano 

de obra costosa.
Dimensiones de el gabinete:
3.26 “x 19.125” x 8.5 “(83 mm x 486 mm x 216 mm).

PRECAUCIÓN: Esta instalación debe ser realizada por personal de servicio calificado y debe cumplir con todos 
los códigos locales y el Código Eléctrico Nacional.

Instrucciones de instalación:



1. Ajuste el interruptor iluminado maestro del circuito para desconexión de energía a la posición (OFF) (Fig. 3d,
pág. 4).
2. Elimine la condición de error (cortocircuito o sobrecarga).
3. Espere 1 minuto para que el PTC se enfríe (reinicie).
4. Coloque el interruptor iluminado maestro del circuito para desconexión de energía en la posición (ON) (Fig. 
3d, pág. 4).
5. Todos los LED de alimentación se iluminarán (Fig. 3, pág. 4).

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a la lluvia o la humedad.

1- Instale los soportes de montaje (A) en el lado izquierdo y derecho del chasis del bastidor con los dos (2) tornillos de 
cabeza plana (B) (incluidos) (Fig. 1a).

2- Coloque la unidad en la posición de rack EIA de 19 “deseada y fíjela con tornillos de montaje (no incluidos) (Fig. 1b).
Fig. 1 1a 
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Instalación en repisa:
1-Coloque y coloque almohadillas de goma (C) 
(incluidas) en cada esquina en la parte inferior de la 
unidad (Fig. 2).
2- Coloque la unidad en la ubicación deseada.
Fig. 2

R1224DC16CB - 3 - 

A

B

B

A

C

C

Opciones de montaje:

Hardware de montaje (incluido):

Cuatro (4) soportes para montaje

Ocho (8) tornillos de cabeza plana 
para los soportes de montaje

Cuatro (4) almohadillas de goma

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene la intención de alertar al usuario sobre la presencia 
de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña al 
aparato.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no abra el gabinete. No 
hay partes reparables por el usuario adentro. Remita al personal de servicio calificado.

El rayo con el símbolo de punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene la intención de alertar al 
usuario de la presencia de un VOLTAJE PELIGROSO aislado dentro del gabinete del producto que puede ser 
de suficiente magnitud para constituir una descarga eléctrica.



Altronix no es responsable de ningún error tipográfico.
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IEC 320Connector
115VAC 60 Hz.
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Dibujo mecánico y dimensiones del bastidor (H x W x D aproximado):
Unidad: 3.26” x 19.125” x 8.5” (83mm x 486mm x 216mm).

Unidad con soportes para rack conectados: 5.21” x 19.125” x 8.5” (132.3mm x 486mm x 216mm)
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FRONTAL
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Fig. 3
3a 3c

3d

3b

Interruptor iluminado maestro para desconexión del circuito de 
alimentación :
Posición OFF - Interruptor no iluminado. Salidas no alimentadas.
Posición RESET (ON) - Interruptor iluminado. Salidas alimentadas.
Interruptor activado - Interruptor no iluminado. Los LED de alimentación 
de la tarjeta frontal no están iluminados. Salidas no alimentadas.
Para restablecer el interruptor, coloque el interruptor de encendido 
en la posición ON (RESET).


