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CP DC BUFFER 24V 20A Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
 
www.weidmueller.com

 

 

Los módulos búfer DC proporcionan alimentación de 24
V DC durante un tiempo de 250 ms a 1 s en sistemas de
automatización en caso de un corte de red. La energía
necesaria se almacena en condensadores internos de
modo que los módulos están totalmente exentos de
mantenimiento.
El estado de los módulos búfer se indica visualmente a
través de un LED y eléctricamente mediante una salida de
relé y de transistor.

Datos generales para pedido

 
Versión Unidad de mando USV, 30 V, 24 V
Código 1251220000
Tipo CP DC BUFFER 24V 20A
GTIN (EAN) 4050118043174
Cantidad 1 Pieza
 

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=es&ObjectID=1251220000
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Dimensiones y pesos
 
Profundidad 150 mm   Profundidad (pulgadas) 5,905 inch
Altura 130 mm   Altura (pulgadas) 5,118 inch
Anchura 66 mm   Anchura (pulgadas) 2,598 inch
Peso neto 1.274 g    
 

Temperaturas
 
Temperatura de almacenamiento -40 °C...85 °C   Temperatura de servicio -25 °C...70 °C
Humedad 5...95 % (sin

condensación)
   

 

Conformidad medioambiental del producto
 
REACH SVHC Lead 7439-92-1    
 

Datos nominales UL
 
Núm. de certificación (cURus) E349964    
 

Entrada
 
Corriente de entrada 0…22 A   Corriente de entrada máxima admisible 22 A
Protección de sobretensión 31 - 34 V (solo en caso de

descarga)
  Sistema de conexión

Conexión brida-tornillo
Tensión de entrada, max. 30 V   Tensión de entrada, min. 22,5 V
Tensión nominal de entrada 24 V DC    
 

Salida
 
Conmutado paralelo sí, sin módulo de diodo   Corriente de salida 20 A
Intensidad de salida, max.

22 A
  Protección de sobrecarga ≥ 22 A (solo en caso de

descarga)
Protección de sobretensión 31 - 34 V (solo en caso de

descarga)
  Tensión de salida

24 V
Tensión de salida Se corresponde con la

tensión de entrada.
  Tensión de salida, observacione Se corresponde con la

tensión de entrada.
 

Datos generales
 
Grado de eficiencia

95 %
  Humedad 5...95 % (sin

condensación)
Margen 250 ms para 20 A, 6 s

para 1 A
  Medio de almacenamiento

Condensador interno
Máx. humedad rel. del aire (en servicio) 5 %…95 % RH   Pie de enclavamiento Metálico
Temperatura de servicio -25 °C...70 °C    
 

Coordenadas de aislamiento
 
Tensión de aislamiento entrada /salida 1 kV    
 

EMC / choque / vibración
 
Emisión de ruidos de conformidad con la
norma EN55032

Clase B

  Prueba de resistencia a interferencias
según

EN 61000-4-2 (ESD),
EN 61000-4-3 y EN
61000-4-8 (campos), EN
61000-4-4 (encendido)
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Seguridad eléctrica (normas aplicadas)
 
Equipos electrónicos con componentes
electrónicos

según EN50178 /
VDE0160

   
 

Datos de conexión (entrada)
 
Sección de conexión del conductor
AWG/kcmil , max. 6

  Sección de conexión del conductor
AWG/kcmil , min. 26

Sección de conexión del conductor,
flexible , max. 16 mm²

  Sección de conexión del conductor,
flexible , min. 0,5 mm²

Sección del conductor, rígido , máx. 16 mm²   Sección del conductor, rígido , mín. 0,5 mm²
Sistema de conexión Conexión brida-tornillo    
 

Datos de conexión (salida)
 
Sección de conexión del conductor
AWG/kcmil , max. 6

  Sección de conexión del conductor
AWG/kcmil , min. 26

Sección de conexión del conductor,
flexible , max. 16 mm²

  Sección de conexión del conductor,
flexible , min. 0,5 mm²

Sección del conductor, rígido , máx. 16 mm²   Sección del conductor, rígido , mín. 0,6 mm²
 

Datos de conexión (señal)
 
Sección de conexión del conductor,
AWG/kcmil , máx. 15

  Sección del conductor, AWG/kcmil ,
mín. 30

Sección del conductor, rígido , máx. 1,5 mm²   Sección del conductor, rígido , mín. 0,2 mm²
Sistema de conexión Conexión brida-tornillo    
 

PA52_7 Señalización
 
Estado de relé (carga máx.) Tensión de entrada OK

( 30 V AC/DC 2A), Listo
para funcionar (24 V AC/
DC 300 mA)

  Indicador de estado

LED verde
 

Homologaciones
 
Instituto (cURus) CURUS   Núm. de certificación (cURus) E349964
 

Clasificaciones
 
ETIM 6.0 EC002850   ETIM 7.0 EC002850
ECLASS 9.0 27-04-06-92   ECLASS 9.1 27-04-92-01
ECLASS 10.0 27-04-06-92   ECLASS 11.0 27-04-06-92
 

Homologaciones
 
Homologaciones

 
ROHS Conformidad
UL File Number Search E349964
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Descargas
 
Homologación/certificado/documento
de conformidad DE_PA5200_160510_001.pdf
Datos de ingeniería STEP
Datos de ingeniería EPLAN, WSCAD
Documentación del usuario Operating instructions
Folleto/catálogo Catalogues in PDF-format
Folleto/catálogo
 

https://download.weidmueller.com/asset/download/file//38735
https://download.weidmueller.com/asset/download/file//204367
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/CAE_EN.html
https://download.weidmueller.com/asset/download/file//38543
http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/Catalog.html

