
W&T conecta
Interfaces para TCP/IP, Ethernet, RS-232, RS-485, USB, 20mA,
fibra óptica de vidrio y de plástico, http, SNMP, OPC, Modbus TCP, I/O digital, I/O analógico, ISA, PCI

Resumen de productos:

Unidades de potencia
enchufables

Unidades de potencia
para raíl DIN

Todos los adaptadores de red W&T poseen una entrada de gama ancha de 100 - 240 V AC / 50 - 60 Hz, la propiedad LPS y
-si no se indican otros datos- un consumo de potencia < 0,3 vatios en vacío.

Encontrará datos exactos a la unidad de potencia adecuada en la hoja de datos del aparato respectivo

Unidades de potencia de 24V DC Forma

Enchufe del
aparato

Enchufe de 2 polos
para clema de rosca

11021 Unidad de potencia con conector europeo
Salida: 24V DC, 500mA
Eficiencia energética: nivel VI, potencia en vacío < 0,075W
Temperatura ambiente:
Servicio: 0..+50°C, almacenaje: -20..+60°C
Medidas (AnxAlxF en mm): 29x69x78
Peso: aprox. 100g
(hoja de datos)

11025 Unidad de potencia con conector europeo
Salida: 24V DC, 750mA
Eficiencia energética: nivel VI, potencia en vacío < 0,1W
Temperatura ambiente:
Servicio: 0..+40°C, almacenaje: -10..+70°C
Medidas (AnxAlxF en mm): 43,5x74x34
Peso: aprox. 140g
(hoja de datos)

11027 Unidad de potencia con conector para EE.UU.
Datos habituales como unidad de potencia tipo 11025
(hoja de datos)

11026 Unidad de potencia con conector europeo, para EE.UU. y R.U.
Datos habituales como unidad de potencia tipo 11025
(hoja de datos)

Unidades de potencia USB de 5V DC Forma
Enchufe del

aparato
conector USB A

11046 Unidad de potencia Mini USB con conector europeo
Salida: 5V DC, 1A DC
Temperatura ambiente:
Servicio: 0..+40°C, almacenaje: -40..+70°C
Medidas (AnxAlxF en mm): 40x18x64, peso: aprox. 26g

Cable para unidades de potencia USB de 5V  
Enchufe del

aparato

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
https://www.wut.de/e-110ww-11-daes-000.php
https://www.wut.de/e-11021-ww-daes-000.php
https://www.wut.de/e-11025-ww-daes-000.php
https://www.wut.de/e-11027-ww-daes-000.php
https://www.wut.de/e-11026-ww-daes-000.php


11390 Cable secundario para las unidades de potencia USB
USB A -> conector de trinquete de 2,5mm, longitud 2 metros
(instrucciones)

 

11391 Cable secundario para las unidades de potencia USB
USB A -> conector hueco de 5,5mm, longitud 2 metros
(instrucciones)

¡Atención - sólo para aparatos W&T!
El conector hueco no tiene polaridad estándar,
sino: contacto exterior = "+", contacto central = "-"

 

Lista de artículos
*Precio neto por unidad para

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

Unidad de potencia, 24V / 750mA DC con conector para Europa 11025 33.00€

Unidad de potencia, 24V / 750mA DC con conector para USA 11027 33.00€

Unidad de potencia, 24V/750mA DC con conector Euro, USA y GB 11026 38.00€

Unidad de potencia Mini USB 5V / 1A con conector europeo 11046 17.00€

Cable de alimentación USB A -> con conector de trinquete (2,5mm) 11390 6.00€

Cable de alimentación USB A -> con conector hueco (5,5/2,1mm) 11391 6.00€

* 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.
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