
Descripción
Las fuentes de alimentación de CCTV para intemperie de la serie Altronix 
WPTV244UL proporcionan 24VAC o 28VAC distribuidas a través de cuatro 
(4) salidas para alimentar cámaras de CCTV, térmicos y otros accesorios 
de video.

WPTV244UL Series
Fuentes de alimentación AC para intemperie de CCTV

Tabla para referencia de configuración de la fuente de alimentación de la serie WPTV244UL
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Salidas limitadas 
de potencia 

protegidas con 
PTC clasificadas 

de clase 2 (reinicio 
automático)

Salidas 
protegidas 

por fusibles

Corriente de 
salida (máximo 
por salida) PTC 

protegido

Potencia 
de salida 
principal

115VAC, 
corriente de 
entrada 50 / 

60Hz

WPTV244175UL
24VAC 7A

4 3 1 2.5A
(1A por salida máx.)

10A/250VA 1.76A
28VAC 6.25A

WPTV244300UL
24VAC 12.5A

15A/32VA 2.7A
28VAC 10A

WPTV244300UL

- Gabinete clasificado NEMA 4 para uso en 
exteriores.

- Cuatro (4) salidas:
- Una (1) salida protegida por fusible sin limitación 

de potencia.
- Tres (3) salidas de potencia limitada con protección 

PTC clasificadas de clase 2 clasificadas a 2.5A.
- Corriente de suministro de 24VAC o 28VAC.
- Protección contra sobretensiones.
- LED de alimentación de AC.

- Interruptor iluminado para circuito de desconexión 
de energía con reinicio manual.

- Fusibles de repuesto incluidos
(todos los modelos con fusibles primarios y/o 
secundarios).

- Listado UL en los EE. UU. Y Canadá.
- CE aprobado.
- Garantía de por vida / Hecho en los EE. UU.

Características

Número de 
modelo 
Altronix

Salida de 
voltaje

Corriente 
de salida

total

Número
de 

salidas



WPTV244175UL 15.2 lbs. (6.9kg) 16.4 lbs. (7.44 kg)
WPTV244300UL 18.15 lbs. (8.23 kg) 19.4 lbs. (8.8 kg)

24VAC 28VAC
WPTV244175UL 86 90
WPTV244300UL 114 106
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PMK1

WPTV244UL Series
Fuentes de alimentación AC para intemperie de CCTV

Accesorios
Kit de montaje en poste PMK1 (pedir por separado)
El kit de montaje en poste PMK1 está diseñado para 
simplificar la instalación de unidades exteriores.
Tiene capacidad para postes de 2“- 8” (diámetro).
El kit incluye:
- Dos (2) soportes para montaje de acero con recubrimiento 
en polvo.
- Cuatro (4) pernos en acero inoxidable.
- Cuatro (4) arandelas de seguridad en acero inoxidable.
- Dos (2) correas de liberación rápida sin fin.

Entrada
Voltaje                 115VAC, 50/60Hz.
Corriente              Varía, ver tabla de referencia.

Salidas
Voltaje                 24VAC o 28VAC.
Corriente              Varía, ver tabla de referencia.
Protección          - Una (1) salida protegida por fusible 

sin limitación de potencia.
- Tres (3) salidas de potencia limitada 

con protección PTC clasificadas de 
clase 2 clasificadas a 2.5A.

Indicadores (LED)
Entrada                  AC esta activa.

Listado de agencias
UL/cUL:

Equipo de CCTV comercial              UL2044
Audio, video y equipos similares      Estándar CSA C22.2 
                                                          No.1-98

CE Conformidad Europea

Especificaciones

Modelo Peso del producto PPPeeesssooo   eeemmmpppaaacccaaadddooo

Físicas y ambientales
Gabinete clasificado NEMA 4 para uso en intemperie.
Dimensiones (H x W x D aprox.)

12” x 8” x 6” (304.8mm x 203.2mm x 152.4mm).

Peso del producto / Empacado (aprox.)

Modelo

Temperatura
Operación                 0°C a 49°C (32°F hasta 120°F)
Almacenamiento:     -20°C a 70°C (-4°F hasta 158°F)

Humedad Relativa    85% +/-5%
BTU/Hr (aprox.) (24VAC/28VAC)


