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R615DCUL Series 

R615DC8UL  R615DC8ULCB

R615DC416UL  R615DC416ULCB

R615DC616UL  R615DC616ULCB

Fuentes de alimentación CCTV a 
DC para montaje en rack 
listadas por UL

Guía de instalación
Modelos Incluidos:

- 6-15VDC @ 4A.
- Ocho (8) salidas protegidas con 
fusible.

- 6-15VDC @ 4A.
- Ocho (8) salidas protegidas PTC.

- 6-15VDC @ 4A.
- Dieciséis (16) salidas protegidas con 
fusible.

- 6-15VDC @ 4A.
- Dieciséis (16) salidas protegidas PTC.

- 6-15VDC @ 6A.
- Dieciséis (16) salidas protegidas con 
fusible.

- 6-15VDC @ 6A.
- Dieciséis (16) salidas protegidas PTC.
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Class 2 
Rated 
Power- 
Limited
Outputs

R615DC8UL 4A 6-15VDC 8 P – P 3.5A 0.9A

R615DC8ULCB 4A 6-15VDC 8 P P – 2.5A 0.9A

R615DC416UL 4A 6-15VDC 16 P – P 3.5A 0.9A

R615DC416ULCB 4A 6-15VDC 16 P P - 2.5A 0.9A

R615DC616UL 6A 6-15VDC 16 – – P 3.5A 1.5A

R615DC616ULCB 6A 6-15VDC 16 P P – 2.5A 1.5A

Descripción:
Las fuentes de alimentación de CCTV para montaje en rack de la serie R615DCUL de Altronix proporcionan 
6-15VDC distribuidas a través de ocho (8) o dieciséis (16) fusibles o salidas protegidas por PTC para alimentar 
cámaras de CCTV, térmicas y otros accesorios de video.

Tabla de referencia para configuración de montaje en bastidor R615DCUL:

Corriente 
de salida 

total

Número de 
modelo 
Altronix

Voltaje de 
salida

Número 
de salidas

Salidas
protegidas

PTC
(auto

ajustable)

Salidas
protegidas

por 
fusibles

Corriente
de salida
(máximo 

por 
salida)

Corriente 
de 

entrada 
115VAC 
50 / 60Hz

Especificaciones:
Listado de Agencias:
• UL 2044           Equipo de CCTV comercial.
• Estándar CSA C22.2 No.1-98
                           Audio, video y equipos similares.
• CE                    Conformidad europea.

Entrada:
• 115VAC, 50 / 60Hz.

Salida:
• Ocho (8) o dieciséis (16) fusibles o salidas protegidas 

PTC
• Salida de 6-15VDC.
• Las salidas tienen una clasificación de @ 3.5A (con 

fusible) o 2.5A (PTC).
• Salidas filtradas y reguladas electrónicamente.
• Protección contra cortocircuito y sobrecarga térmica.

Caracteristicas:
• Indicadores LED de potencia individuales.
• Interruptor maestro iluminado para circuito de 
desconexión de energía con reinicio manual.
• Bloques de terminales extraíbles con brida de tornillo 
de bloqueo.
• Tarjeta frontal extraíble y sección trasera deslizante 
para facilitar el acceso.

Dimensiones (H x W x D):
• Chasis de montaje para rack de 2U para uso 

en rack EIA estándar de 19 “.
3.26 “x 19.125” x 8.5 “(83 mm x 486 mm x 216 mm)

1.La unidad está configurada de fábrica a 12VDC. Para  ajustar el voltaje de salida, retire la cubierta 
inferior para acceder al potenciometro en la tarjeta de la fuente de  alimentación (Fig. 1b, pág. 3).
2. Monte la unidad en la ubicación del rack requerida a (deje un espacio al menos a 3 “de cualquier 
monitor de video).
3. Coloque el interruptor de encendido en la parte posterior de la unidad en la posición de OFF (Fig. 1e, pág. 3).
4. Enchufe el cable de alimentación en un contenedor a tierra de 115 VAC y 50/60 Hz (Fig. 1d, pág. 3).
5. Coloque el interruptor de encendido en la posición ON (RESET) y revise el voltaje de salida antes de 
conectar dispositivos (Fig. 1e, pág. 3). Esto ayuda a evitar posibles daños.
PRECAUCIÓN: Determine el voltaje de funcionamiento máximo del equipo que se alimenta antes de ajustar 
el voltaje de salida.
6. Coloque el interruptor de encendido en la parte posterior de la unidad en la posición de OFF (Fig. 1e, pág. 3).
7. Conecte los dispositivos a los bloques de terminales extraíbles marcados [1P y 1N] a [8P y 8N] o [1P y 1N] 
a [16P y 16N], cuando corresponda (Fig. 1c, pág. 3).
Todos los terminales con sufijo común (P) “1P, 2P ...” tienen la misma polaridad (positiva).
Todos los terminales con sufijo común (N) “1N, 2N ...” tienen la misma polaridad (negativa).
8. Una vez completado el interruptor de encendido del conjunto de cableado en la parte posterior de la unidad 
a la posición de ON (RESET) (Fig. 1e, pág. 3).
9. Los LED de alimentación verdes en la tarjeta frontal se iluminarán cuando haya alimentación de AC. Cuando 
una salida está en una condición de error (fusible fundido o PTC activado), el LED correspondiente no se iluminará 
(Fig. 1, pág. 3).
a. Fusible quemado (R615DC416UL, R615DC616UL, and R615DC8UL): coloque el interruptor de encendido en 
la parte posterior de la unidad en la posición de OFF (Fig. 1e, pág. 3).
Retire la tarjeta frontal para acceder a los fusibles. Reemplace con fusibles de @ 3.5A / 250VA (modelo Altronix 
# Fuse1).
b. PTC activado (R615DC416ULCB, R615DC616ULCB, and R615DC8ULCB): para restablecer el PTC, 
coloque el interruptor de encendido en la parte posterior de la unidad en la posición de apagado. Después 
de aproximadamente 30 segundos. coloque el interruptor de encendido en la posición ON (RESET).
(Fig. 1e, pág. 3).

Instrucciones de instalación:
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10. Interruptor de potencia con interruptor incorporado:
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) (Fig. 1e, pág. 3).

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a la lluvia o 
la humedad. Esta instalación debe ser realizada por personal de servicio calificado y debe cumplir con el 
Código Eléctrico Nacional y todos los códigos locales.

PRECAUCIÓN: El equipo debe ser instalado / reparado solo por personal autorizado / capacitado. Cierre la 
alimentación del circuito derivado antes de instalar / dar servicio al equipo.

Tarjeta de la 
fuente de

alimentación

LED de 
alimentación 

de AC

Utilizado 
en 

modelos 
PTC

LED de 
alimentación 

de AC

Cable verde
Tierra GND

LED de 
alimentación 

de AC

LED de 
alimentación 

de AC

Potenciometro
Bloque de 
terminales 
extraíble

Cable para línea de 
relevo de tensión

Interruptor de 
alimentación.

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.
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Altronix no es responsable de ningún error tipográfico.

140 58th Street, Brooklyn, New York 11220 USA | phone: 718-567-8181 | fax: 718-567-9056
website: www.altronix.com | e-mail: info@altronix.com | Lifetime Warranty | Made in U.S.A.
IIR615DCUL Series E22R MEMBER

3.26"
83mm

8.5"
216mm

0.75"
19.05mm

19.125" (486mm)

17.625" (447.7mm)

Ocho (8) bloques de terminales 
para ocho (8) modelos de salida.

Ocho (8) LED para ocho (8) 
modelos de salida.

Panel Frontal

Vista Inferior

Vista Posterior

Dibujo mecánico y dimensiones:
3.26” x 19.125” x 8.5” (83mm x 486mm x 216mm)


