
Caja de distribución de alimentación

1 entrada AC 110 V ~ 220 V

18 salidas por par de cobre

Protección por fusible PTC rearmable

Voltaje de salida 12 V / 240 W

Función UPS (SAI)

Caja de distribución de alimentación profesional de 12 V con función UPS.

Se utiliza para alimentar varias cámaras u otros dispositivos de seguridad desde una fuente común añadiendo protección individualizada. Permite alimentar 

con voltaje continuo hasta 18 dispositivos. Posee una entrada de alimentación mediante toma de corriente alterna (AC 96 ~ 264 V) y 18 salidas de 

alimentación continua, con conector por clema. Cada salida dispone de protección por fusible PTC que, ante la anomalía, corta el circuito y posteriormente 

se rearma, en lugar de fundirse como ocurre con los fusibles convencionales. Además, dispone de protección frente a cortocircuitos y picos de tensión.

Proporciona un voltaje DC 12 V regulables y potencia total de 240 W a repartir entre los 18 canales. Se presenta en caja metálica para mayor protección, 

con entradas protegidas para cables y cierre con llave. Adicionalmente, incorpora función UPS (Uninterruptible Power Source) con alojamiento para una 

batería, de modo que en un funcionamiento normal la fuente de alimentación proporciona el voltaje necesario y a su vez carga la batería, mientras que 

cuando se interrumpe la corriente eléctrica la batería se encarga de suministrar el voltaje para garantizar el continuo funcionamiento del sistema de 

vigilancia. Se recomienda utilizar una batería de 12 V y 7 AH (no incluida). Pulsador para test de batería.

PD-240-18-UPS



Especificaciones

Entrada de alimentación AC 96 V - 264 V 50/60 Hz

Salidas de alimentación 18 salidas por par de cobre (clema)

Voltaje de salida DC 12V

Potencia de salida 240 W (20A)

Intensidad máx. de salida 1100 mA

Función UPS Recarga y suministro (recomendado batería 12 V / 7 AH)

Tipo de conexión batería F1

Protección de alimentación Cortocircuito / Sobretensión / Picos de corriente

Filtrado EMI | PFC

Temp. funcionamiento -20ºC ~ +50ºC

Dimensiones 325 (Al) x 250 (An) x 80 (Fo) mm

Peso 3030 g


