PS-902

Descripción
ZKTeco ofrece una gama completa de unidades eficientes y
rentables de alimentación alojadas en cajas de acero
pintado y robusto. Estos controladores de suministro de
energía se convertirá en 220VAC/50Hz a una fuente de
corriente 12V DC. Con 3A o 5A salidas protegidas por
fusibles, estos productos pueden ser utilizados para las
necesidades de uso general en un sistema de control de
acceso.
PS902B cumple la función de las instalaciones de carga de
batería de respaldo que le da la tranquilidad de que una
fuente de alimentación continua siempre estará disponible
en
caso
de
fallo
de
alimentación.
Si usted está buscando un producto para la alimentación de
un pequeño dispositivo autónomo y un candado o un
controlador multi-puerta con cerraduras, usted será capaz
de seleccionar una oferta que se adapta exactamente a su
aplicación particular.

Características











La alta estabilidad y características de bajo ruido de
nuestras unidades de suministro de energía los hacen
ideales para uso
Carcasa robusta
Cada unidad de fuente de alimentación está equipado en
un recinto ventilado de acero resistente con una tapa
con bisagras desmontable para un fácil acceso
Protección automática
Estas fuentes de alimentación tienen protección contra
cortocircuito
o
sobrecarga
y
funcionarán
automáticamente en modo a prueba de fallos.
Seleccionable de alimentación ininterrumpida
PS901B y PS902B con conexión de la batería se apagará
automáticamente copia de seguridad de la batería si la
alimentación AC falla. (Nota acumuladores de plomo
12V/7Ah no se incluyen, por favor comprarlo
adicionalmente)
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Especificaciones:
Modelo

PS902B

Voltaje de entrada

AC 220V 50Hz

Voltaje de salida

DC 12V

Corriente de tiempo corto

5A

Persistente actual

2A

Timer

0-15S

El control de acceso, bloqueo
Salida de contacto

eléctrico, de petición de
salida

Batería Conductores

Sí

Temperatura de funcionamiento

-20 -60 Grados Celsius

La humildad de funcionamiento

<= 90%

Dimensión

212 * 168 * 71mm

Peso de la caja

2KG
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