
175

26
5

215

30
5

81.5

SmartLevel es la solución a todas las solicitudes de alimentación auxiliar. 
A través de la tarjeta de control que incluye el equipo se satisfacen todos los requisitos normativos de EN50131-6 y por lo tanto 
se puede instalar en sistemas certificados según la norma EN50131, grado de seguridad 3.

SmartLevel está disponible en dos modelos diferentes:
-.el modelo SPS12060XG3 puede suministrar hasta 3,7A con 13,8V y puede contener una batería de 12V-7Ah
-.el modelo SPS12160XG3 puede suministrar hasta 6,2A con 13,8V y puede contener una batería de 12V-17Ah

Cada modelo dispone de 3 salidas auxiliares de alimentación, cada una protegida contra cortocircuitos y con una limitación de 
corriente de 1,35A.
La tarjeta electrónica y el módulo de alimentación de conmutación interno puede supervisar y cargar las baterías presentes en la caja.

ESTACIONES DE ALIMENTACIÓN

Características principales SPS12060XG3 SPS12160XG3

Módulo de alimentación de conmutación interno de 3,7A a 13,8V de 6,2A a 13,8V

Tensión de entrada 230 V~ -15% +10%, 50-60Hz

Consumo máximo de la red (230 V~)  0,5A 1,1A

Tensión de salida
nominal 13,8Vcc

intervalo de 9,5 a 15Vcc
Estabilidad más del 1%
Salidas auxiliares de alimentación, cada una protegida contra 
cortocircuitos y limitadas con corriente a 1,35A

3

Cargador de baterías integrado Sí Sí

Control de la batería Sí Sí

Salida de relé para señalización de averías/sabotajes Sí Sí

Salidas de colector abierto para la señalización de averías 2

Alojamiento para batería 7Ah 17Ah

Dimensiones (HxAxP) 305x215x82 mm 497x379x92 mm

Peso (sin batería) 2,2 Kg 5,3 Kg

Grado de seguridad 3

Clase ambiental II

Estaciones
SPS12060XG3

EN 50131-1
EN 50131-6
EN 50130-4
EN 50130-5
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SPS12060XG3: estación de alimentación de 2,5A+1,2A, 13,8V con cargador de baterías.
SPS12160XG3: estación de alimentación de 5A+1,2A, 13,8V con cargador de baterías.

CÓDIGOS DEL PEDIDO
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SPS12160XG3

Estaciones
SPS12160XG3
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