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Descripción del producto

Fuente de alimentación AS-Interface compacta para montaje en carril DIN;Fácil instalación;Ahorro de espacio gracias a

las dimensiones compactas;Para pequeñas redes AS-Interface

                                            

                                          

Ámbito de uso

• Técnica de automatización

• Construcción de maquinaria.

• Ingeniería de planta.

• Tienda de herramientas

• Industria del automóvil

Beneficios

• Fuente de alimentación AS-Interface compacta para montaje en carril DIN

• Fácil instalación

• Ahorro de espacio gracias a las dimensiones compactas

• Para pequeñas redes AS-Interface

Características de producto

• Suministra una corriente de salida nominal de IN= 1.0 A 

• Rango de tensión primaria: 85 ...265 V CA (50/60 Hz)

• Tensión de AS-Interface: 29,5 … 31,6 V CC PELV (según IEC 61640)

• Especificación "AS-Interface" 3.01

• Protección frente a cortocircuitos y sobrecargas
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Datos técnicos

Tipo de conexión

Extremo con bornes de resorte: 0,3 - 2,5 mm²

Sistema Fieldbus

Interface AS

Instalación

Adaptador carril DIN (35 mm)

Grado de protección:

IP 20

Grado de protección

II

Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)

-25°C hasta +85°C

Temperatura ambiente (en uso)

desde -10 °C hasta +60 °C

Lista de artículos

Código

de producto

Denominación

de artículo

Unid.

de embalaje

22260812 AB-ASI-PS-1A 1

Nota de pie de página:

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros

valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud - si están disponibles para su publicación.

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

PELV ("Protector de extrabaja tensión") según IEC 61640

Para información detallada, por favor consulte la hoja de especificaciones técnicas o los procedimientos de instalación

(www.lappautomation.com)



Calle 49 Nº 5764 - Villa Ballester (B1653AOX) - Prov. de Buenos Aires - ARGENTINA
Tel: (+54 11) 4768-4242  / Fax: (+54 11) 4849-1212
Mail: ventas@nakase.com.ar / Web: www.nakase.com.ar

Representante oficial de:

[Argentina - Paraguay]


