
Descripción
Las fuentes de alimentación de CCTV para montaje en rack de la 
serie R615DC1016 de Altronix proporcionan 6-15VDC distribuidas a través 
de dieciséis (16) fusibles o salidas protegidas por PTC para alimentar 
cámaras de CCTV, térmicos y otros accesorios de video.
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Caracteristicas

- Dieciséis (16) fusibles o salidas protegidas PTC.
- 6-15VDC voltaje de salida.
- Salidas filtradas y reguladas electrónicamente.
- Protección contra cortocircuitos y sobrecargas térmicas.
- Dieciséis (16) LED de potencia.
- Interruptor iluminado para circuito de desconexión de 

energía maestro  con reinicio manual.

- Cable de línea a tierra de 3 hilos.
- Bloques de terminales extraíbles con brida de 

tornillo de seguridad.
- Fusibles de repuesto provistos.
- CE aprobado.
- Garantía de por vida / Hecho en los EE. UU.

Tabla de referencia para configuración de la fuente de alimentación de la serie R615DC1016
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Especificaciones

Entrada
     Voltaje 115VAC, 50/60Hz, 1.9A.

Salidas
    Voltaje 6 -15VDC.
    Corriente 10A salida total de corriente.
    Protección Fusible 3.5A / PTC 2.5A

Indicadores (LED)
    Salida Dieciséis (16) LED individuales.

Listado de Agencias
CE Conformidad Europea 

Físicas y ambientales
   Chasis para montaje en rack de 2U para uso en rack

EIA estándar de 19 “.
   Dimensiones (L x W x H)
   3.26” x 19.125” x 8.5” (83mm x 486mm x 216mm).
   Peso del producto 17.15 lbs. (7.78 kg.)
   Peso empacado 18.15 lbs. (8.23 kg)
Temperatura:
   Operación                   0°C a 49°C (32°F a 120°F).
   Almacenamiento           -20°C a 70°C (-4°F a 158°F).
Humedad relativa              85% + / - 5%.
BTU / Hr. (aprox.)              46-77 BTU / Hr.


