
Salida Entrada
Ensanble 

de cable

Bloque de 

terminales

VB1 24VDC @ 0.75A 12VDC - 24VDC P -
VB1T 24VDC @ 0.75A 12VDC - 24VDC - P

Especificaciones:

Instrucciones de instalación:

1. Monte la unidad en la ubicación requerida.
2. a. VB1: Conecte el cable amarillo (positivo) y el 

cable púrpura (negativo) a la fuente de 12VDC a 
24VDC. Revise la polaridad.

b. VB1T: conecte una fuente de 12VDC a 24VDC a 
los terminales marcados
[Entrada +] y [Entrada -].

3. Mida el voltaje de salida y verifique la polaridad antes 
de conectar los dispositivos para evitar posibles 
daños.

4. a. VB1: Conecte el cable rojo [Pos. +] y
Plomo negro [Neg. ---] al dispositivo de 24VDC 
que se alimentará.

b. VB1T: conecte el dispositivo de 24VDC a los 
terminales marcados [+ DC -].

5. El LED se iluminará cuando haya energía presente.

VB Series
Amplificadores de potencia
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Fig. 1

Entrada:
• Entrada 12VDC-24VDC.

Salida:
• 24VDC @ 0.75A.
• Salida filtrada y regulada electrónicamente.
• Protección contra sobrecarga incorporada.

Indicadores LED:
• LED de encendido.

Aplicaciones:
• Compensa la caída de voltaje debido a 

tendidos largos de cable

Aplicaciones (cont.):
• Alimentación para dispositivos de control 

de acceso de 24VDC desde una fuente de 
alimentación de 12VDC.

Mecánico:
• Vivienda aislada de alto impacto.
• El diseño compacto permite la integración 

en una amplia gama de gabinetes para 
cámaras.

Dimensiones (L x W x H aprox.):
1.625” x 2.375” x 1”  
(41.3mm x 60.3mm x 25.4mm).

Descripción:
La unidad convierte una entrada de 12VDC-24VDC en una salida regulada de 24VDC.

Número de 
modelo Altronix

Entrada 12 - 24 VDC Salida 24 VDC


