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Hoja de datos:

Adaptador de red, 24V / 500mA DC con conector
europeo

N° de art.: 11021

EUR 21.00
*Precio neto por
usuarios comerciales

En el carrito

Pedido de muestras

Solicitar oferta

Contacto

Instrucciones

Otros adaptadores de red

Declaración de
conformidad

Adaptador de red conforme con Level VI, con conector europeo
Unidad de potencia de 24V con un rendimiento del 84% y bajas pérdidas en vacío < 0,075W (según DoE Level VI)

Propiedades

Datos generales

Adaptador de red 24V

Conector europeo integrado

Alto rendimiento: mín. 84%

Bajas pérdidas en vacío < 0,075W (conforme con DoE Level VI)

Característica Limited Power Source (LPS)

Formato compacto: 69 x 29 x 78 mm

Normativa & Co.:

Conforme a las normas tanto en ambiente de oficina como también industrial:
Emisión e inmunidad a las interferencias para viviendas y zonas comerciales

5 años de garantía

Pida un deseo:
sus propuestas de mejora y complementos

Datos técnicos

Tensión de entrada: 100..240VAC

Frecuencia: 50..60Hz

Corriente de entrada: máx. 0,5A

Tensión de salida: 24V DC

Tolerancia: +/-5%

Tensión de ondulación residual: máx. 200mV

Potencia de salida: máx. 12W

Corriente nominal: 0,5A, resistente al cortocircuito

Carga mínima: ninguna
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Grado de eficacia: mín. 84%

Pérdidas en vacío: <0,075W conforme con DoE Level VI

Característica LPS: Sí

Resistencia a la tensión: In-Out: 3KV AC

Corriente de derivación: < 0,25mA

Conexión de red: Conector europeo

Conexión secundaria: conector especial de 2 polos para borne roscado

Tipo de cable: Conductores gemelos

Longitud del cable: 1,8 metros

Temperatura de servicio: 0..50°C

Temperatura de almacenaje: -20..60°C

Humedad relativa: 5..90% h.r. (no condensante)

MTBF: >200.000 horas (según MIL-HDBK-217F a 25°C)

Medidas: 69 x 29 x 78 mm (L x An x Al)

Peso: 100 g

Símbolo de control: CE

Norma de seguridad: EN 62368-1

CEM - emisión: EN 55032 B
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

CEM - inmunidad: EN 55024
EN 61000-4-2, EN 61000-4-3
EN 61000-4-4, EN 61000-4-5
EN 61000-4-6, EN 61000-4-8
EN 61000-4-11

Fabricante: GlobTec Inc.
GlobTek Deutschland GmbH
Hafenweg 26a
48155 Münster

Tipo de unidad de potencia: GT-86121-1224-W2E

Lista de artículos
*Precio neto por unidad para

usuarios comerciales
Adaptador de red, 24V / 500mA DC con conector europeo 11021 21.00€

* Nuestra oferta está dirigida exclusivamente a usuarios comerciales. A los compradores finales les indicaremos
gustosamente el distribuidor a través del cual podrán adquirir nuestros equipos.

Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer
errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor,
notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos
localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

Protección de datos

https://www.wut.de/e-11021-ww-daes-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
tel:+492022680110
mailto:info@wut.de
https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de
https://www.wut.de/e-wwwww-ds-rdes-000.php

	Adaptador de red, 24V / 500mA DC con conector europeo
	Adaptador de red conforme con Level VI, con conector europeo
	Propiedades
	Datos generales
	Normativa & Co.:

	Datos técnicos
	Lista de artículos



