
Descripción
Altronix StrikeIt2 opera un (1) dispositivo de hardware de pánico de 
24VDC. Está diseñado para manejar la demanda de dispositivos de 
bloqueo para hardware de pánico de corriente alta. Además, una salida 
de alimentación auxiliar proporciona alimentación para dispositivos 
accesorios como lectores de tarjetas, teclados, REX PIR, temporizadores 
electrónicos, relés, etc.
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StrikeIt2

Especificaciones
Entrada
     Voltaje 115VAC, 60Hz 7A.

Una (1) entrada activada NO.
     Fusibles         Clasificación del fusible de entrada: 6.3A

Salidas
    Opciones de alimentación:
- Una (1) salida de bloqueo de 23.2-24VDC clasificada 

hasta 16 A para 300 ms, corriente de retención continua 
de 0.5 A *

- Una (1) salida auxiliar regulada filtrada de 23.2-24VDC 
con una corriente de suministro continuo de 0.5 A *.

* Nota: La corriente combinada total para las salidas no 
puede exceder 1A.

Batería de respaldo (no incluidas)
    Tipo Acido de plomo sellado o tipo gel.
    Conmutación 
    por error En caso de pérdida de AC, instantánea.

Cuando se usan baterías de 4AH, la capacidad de la 
batería para emergencia en espera es de 30 minutos.

Indicadores (LED)
    Alimentación de AC (verde)    El voltaje de entrada está 

                          activo.
    Salida DC (Rojo) 24VDC está encendida.

Listados de agencias
UL               UL294 (Unidades del sistema de control
                    de acceso).
cUL             Estándar CSA C22.2 No.205-M1983,
                   Equipo de señal.
CSFM         Aprobado. por el Marshal de bomberos del 
                   estado de California.

Físicas y ambientales
   Dimensiones (H x W x D)

8.5 “x 7.5” x 3.5 “(215.9 mm x 190.5 mm x 88.9 mm).
El gabinete aloja hasta dos (2) baterías de 12VDC / 
4AH.

Peso del producto       4.85 lbs. (2,2 kg).
Peso empacado          5.45 lbs. (2,47 kg).
Temperatura
Funcionamiento           0ºC a 49ºC (32ºF a 120ºF).
Almacenamiento       -20ºC a 70ºC (-4ºF a 158ºF).
Humedad relativa       85% +/- 5%.
BTU / Hr. (aprox.):      151 BTU / Hr.


