
SMP3ET
Fuente de alimentación de corriente alta / 
cargador

Tabla de selección de salida de voltaje:

Salida de 
voltaje 1 2

6VDC ON OFF
12VDC OFF OFF

Instrucciones de instalación:
1. Monte la tarjeta SMP3 (consulte la parte posterior).
2. Monte la unidad en la ubicación deseada. Marque y taladre previamente los barrenos en la pared para alinearlos 

con los dos orificios superiores del gabinete. Instale dos taquetes superiores y tornillos en la pared con las cabezas 
de los tornillos sobresaliendo. Coloque los orificios superiores del gabinete sobre los dos tornillos superiores; 
nivelado y seguro. Marque la posición de los dos barrenos inferiores. Retirar el gabinete. Taladre los barrenos 
inferiores e instale los tres taquetes. Coloque los orificios superiores del gabinete sobre los dos tornillos superiores. 
Instale los dos tornillos inferiores y asegúrese de apretar todos los tornillos. Asegure el recinto a tierra.

3. Configure el voltaje de salida de DC con interruptores (consulte la Tabla de selección para salida de voltaje).
4. Conecte el transformador (TP1640) a los terminales marcados [AC].
Mantenga el cableado con limitación de energía separado del cableado sin limitación de energía 
(entrada de 115VAC / 60 Hz, cables de batería). Se debe proporcionar un espacio mínimo de 0.25 ”.
PRECAUCIÓN: No toque las partes metálicas expuestas. Cierre la alimentación del circuito derivado 
antes de instalar o dar servicio al equipo. No hay partes reparables por el usuario adentro. Remita la 
instalación y el servicio al personal de servicio calificado.

5. Revise el voltaje de salida antes de conectar dispositivos. Esto ayuda a evitar posibles daños.
6. Los dispositivos a alimentar deben conectarse a los terminales marcados [+ DC ---], observando cuidadosamente la 

polaridad.
7. Conecte la batería a los terminales marcados [+ BAT ---] (cables de batería incluidos)
Nota: Cuando no se usan baterías, una pérdida de AC dará como resultado una pérdida de voltaje de salida.

El cargador / fuente de alimentación de corriente alta  SMP3ET convierte una entrada de AC de bajo voltaje en una 
salida de DC de bajo voltaje. Esta fuente de alimentación de uso general tiene una amplia gama de aplicaciones para 
control de acceso, seguridad y accesorios de sistemas de CCTV que requieren energía adicional.

Descripción:

Entrada:
• 16VDC desde el transformador enchufable TP1640.
Salida:
• Salida seleccionable de 6VDC o 12VDC.
• 2.5 amp. de corriente continua de suministro
• Salidas filtradas y reguladas electrónicamente.
• Protección contra cortocircuito y sobrecarga térmica.
Batería de reserva:
• Cargador incorporado para baterías selladas de plomo 
ácido o gel.
• Cambio automático a batería de reserva cuando falla la 
corriente alterna.
• Corriente de carga máxima 0.3 amp.
• Protección contra cortocircuitos de la batería (interruptor).

Indicadores visuales:
• Indicadores LED de entrada de AC y salida de DC.
Caracteristicas:
• Incluye cables de la batería.
• Fuente de alimentación / cargador con gabinete y 
transformador enchufable TP1640 (16.5VAC / 40VA).
• Incluye cuatro (4) separadores de nylon
• Se alojan una (1) 12VDC / 7AH o dos (2) baterías de 
12VDC / 4AH.
Mecánico:
• Dimensiones de el gabinete (H x W x D aprox.):
8.5 “x 7.5” x 3.5 “(215.9 mm x 190.5 mm x 88.9 mm).
• Dimensiones de la tarjeta (W x L x H aprox.):
3 “x 3.5” x 2 “(76.2 mm x 88.9 mm x 50.8 mm).

Posición del interruptor

Estado de la fuente de alimentación
ON ON Condiciones normales de operación

ON OFF Pérdida de AC. La batería de reserva está suministrando energía.

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

OFF OFF Pérdida de AC. Batería descargada o sin batería de reserva. Sin salida de DC.

Diagnostico LED:

Rojo (DC) Verde (AC)

Especificaciones:
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Identificación de terminales:

Inscripción Función / Descripción
AC/AC Entrada de AC de bajo voltaje (TP1640).

+ DC –
Salida continua de 6VDC o 12VDC 
@ 2.5 amp.

+ BAT –
Conexiones para batería de reserva. 
Velocidad de carga máxima 300mA.

MEMBER

PASO 1: Utilice estos orificios para montar SMP3 empu-
jando los sujetadores de la tarjeta de circuito de 
nylon (Fig. 1) a través de la parte posterior del 
gabinete. Los sujetadores de nylon encajarán
en su lugar.

(Fig. 1)
Sujetador de nylon

PASO 2: Monte la tarjeta de circuito SMP3 con los 
sujetadores de nylon presionando la tarjeta de 
circuito sobre los sujetadores de nylon.

Nota: Springlock en los sujetadores se usa para 
quitar la tarjeta de circuito SMP3.

Nota: Se proporcionan cuatro (4) sujetadores en 
la caja de cartón SMP3.

Springlock


