
Descripción:

 
Entrada Salida

Carga para 
batería

Montaje 
para cable

Terminal 
de tornillo

Terminal
de resorte

VR1 24VAC/20VA o superior / 24VDC 12VDC @ 1A max. --- P --- ---
VR1T 24VAC/20VA o superior / 24VDC 12VDC @ 1A max. --- --- --- P
VR2T 24VAC/20VA o superior / 24VDC . --- --- --- P
VR3T 24VDC 12VDC @ 2A max. --- --- P ---
VR4T 24VDC 12VDC @ 3A max. --- --- P ---
VR5T 24VAC/50VA o superior / 24VDC 12VDC @ 3A max. --- --- --- P
VR5BT
VR1TM5 --- --- ---

Instrucciones de instalación:
Instalación de VR1 (Fig. 1, pág. 1):
1. Monte la unidad cerca del dispositivo. Fije un lado del velcro (suministrado) a la unidad y coloque el segundo lado del 

velcro en la ubicación deseada.
2. Conecte el cable amarillo y el cable púrpura al transformador de 24VAC o la fuente de alimentación de 24VDC*.
3. Revise el voltaje de salida y verifique la polaridad antes de conectar los dispositivos, para evitar posibles daños.
4. Conecte el cable rojo [Pos. +] y plomo negro [Neg. ---] al dispositivo que se alimentará.
5. El LED se iluminará cuando haya energía presente.

* Para el cumplimiento de la CE, utilice una fuente de alimentación de clase 2 con limitación de energía.
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La unidad convierte una entrada de 24VAC y/o 24VDC en una salida regulada de 5VDC o 12VDC.

Tabla de referencia:
Número de 
Modelo Altronix

24VAC/50VA o superior / 24VDC
16VAC/24VAC/20VA o superior /12 o 24VDC

12VDC @ 0.5A max.

Especificaciones:

P
P --- --- P12VDC @ 3A max.

5VDC @ 1A max.

Listado de agencia:
• CE Conformidad europea.

Entrada:
• Entrada 24VAC o 24VDC.
Salida:
• Salida de 5VDC (VR1TM5) o 12VDC.
• Salida filtrada y regulada electrónicamente.
• Protección contra sobrecarga incorporada.
Aplicaciones:
• Alimentación para cámaras CCTV de 12VDC y accesorios, 

transmisores de fibra óptica, REX PIR, lectores Prox, etc.

Indicadores visuales:
• Indicador LED de encendido.

Caracteristicas:
• El conjunto de conector/cable modular facilita la instalación 

del cableado.
• El diseño compacto permite la integración en una amplia 

gama de gabinetes de cámaras.
Dimensiones (W x D x H aprox.):
VR5T / VR5BT:
3.375“ x 2.5” x 1.125“ (85.7 mm x 63.5 mm x 28.6 mm) 
Todas las demás unidades:
1.625“ x 2.375” x 1“ (41.3 mm x 60.3 mm x 25.4 mm)
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VR5T
Voltage Regulator

24VAC/24VDC Input to
12VDC Output @ 3 amp max.

INPUT POWER---  OUT +
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VR5BT
Voltage Regulator
w/Battery Charging

24VAC/24VDC Input to
12VDC Output @ 3 amp max.

INPUT POWER---  OUT + ---  BAT +
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Instalación de VR3T, VR4T (Figs. 5-6, pág. 2):
1. Monte la unidad cerca del dispositivo. Fije un lado del velcro 

(suministrado) a la unidad y coloque el segundo lado del velcro 
en la ubicación deseada.

2. Conecte la fuente de 24VDC* a los terminales marcados [24VDC 
+ Input ---].

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

4. Conecte el dispositivo a alimentar a los terminales marcados 
[--- Output+].

5. El LED se iluminará cuando haya energía presente.

* Para el cumplimiento de la CE, utilice una fuente de 
alimentación de clase 2 con limitación de energía.

Instalación de VR5T, VR5BT (Figs. 7-8, pág. 2):
1. Monte la unidad cerca del dispositivo. Use un sujetador adecuado 

y/o un ancla de pared cuando asegure la unidad a la pared.
2. Conecte el transformador de 24VAC o la fuente de 24VDC* a 

los terminales marcados [Input].
3. Mida el voltaje de salida y verifique la polaridad antes de conectar 

los dispositivos, para evitar posibles daños.
4. Conecte el dispositivo a alimentar a los terminales marcados 

[--- OUT +].
5. El LED se iluminará cuando haya energía activa.
6. Para VR5BT (Fig. 8, pág. 2): cuando se desea el uso de baterías 

de reserva, deben ser del tipo ácido de plomo o gel. Conecte 
la batería a los terminales marcados [--- BAT +].

* Para el cumplimiento de la CE, utilice una fuente de 
alimentación de clase 2 con limitación de energía.

Instalación de  VR1T, VR1TM5, VR2T (Figs. 2-4, pág. 2):
1. Monte la unidad cerca del dispositivo. Fije un lado del velcro (suministrado) a la unidad y coloque el segundo lado del velcro en la 

ubicación requerida.
2. Conecte el transformador de 24VAC o la fuente de 24VDC* a los terminales marcados [24VDC/24VAC Input].
3. Revise el voltaje de salida y verifique 

la polaridad antes de conectar 
los dispositivos, para evitar
posibles daños.

4. Conecte el dispositivo a
alimentar a los terminales 
marcados [+ Output ---].

5. El LED se iluminará cuando 
haya energía activa.

* Para el cumplimiento de la CE, 
utilice una fuente de 
alimentación de clase 2 con
limitación de energía.
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