
 
 

 
 

Ficha de datos 
Lineal dc Fuente de alimentación 

 

Código RS : Modelo: 
123-3564 
123-3563 

IPS-303DD 
IPS-303A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARACTERÍSTICAS 
 

 

Diseño ligero y compacto Regulación alta del 0,01% 
Funcionamiento de tensión constante y corriente 
constante Control remoto para programación externa 
Selección interna de carga continua o dinámica 
Bajo rizado y ruido 
Protección contra sobrecarga y polaridad inversa 
Funcionamiento en serie o paralelo 

ESPAÑO
 



 
 
 
 

La serie IPS-303X es una fuente de alimentación dc lineal de 90 W de salida única que incluye medidores 

de display analógicos y digitales con diferentes salidas de potencia. La serie IPS-303X cuenta con 

protección contra sobrecarga y polaridad inversa, así como regulación alta y bajo rizado/ruido que se 

mantienen al 0,01% y < 1 mVrms, respectivamente. La selección de carga interna continua o dinámica 

admite aplicaciones como corriente de pulsos. Los terminales de control remoto ofrecen programación y 

funcionamiento desde un dispositivo externo. 

 
ESPECIFICACIONES 
TENSIÓN CONSTANTE FUNCIONAMIENTO 
Regulación Regulación de línea <_ 0,01% + 3 mV 

Regulación de carga <_ 0,01% + 3 mV (corriente nominal <_ 3 A) 
<_ 0,01% + 5 mV (corriente nominal >3 A) 
<_0,5 mVrms 5 Hz ~ 1 MHz (corriente nominal <_ 3 A) 
<_1 mVrms 5 Hz ~ 1 MHz (corriente nominal >3 A) 
<_100 S (5

。
0% de cambio de carga, carga mínima 0,5 A) 

<_300 ppm / C 
0 a tensión nominal, continuamente ajustable 

 
Rizado y ruido 

Tiempo de recuperación 
Coeficiente de temp. 
Gama de salida 
FUNCIONAMIENTO CON CORRIENTE CONSTANTE 
Regulación 

 
Corriente de rizado 
Rango de salida 

Regulación de línea <_0,2% + 3 mA 
Regulación de carga <_0,2% + 3 mA 
<_3 mArms 
0 a corriente nominal ajustable continuamente 
(gama alta/baja conmutable) 

MEDIDOR 
Analógico Medidor V y medidor I 

 Clase 2.5 
 Dimensiones: 50 x 50 mm 

Digital Display de LED de 3 dígitos y 0,5" (GPS-1830D/1850D/3030D) 
 Display de LED de 3 dígitos y 0,39" (GPS-3030DD) 
 Precisión +_ (0,5 % de lect. + 2 dígitos) 

AISLAMIENTO 
Chasis y terminal 
Chasis y cable de ac 

20M o superior (dc 500 V) 
30M o superior (dc 500 V) 

FUENTE DE ALIMENTACIÓN 
Ac 100 V/120 V/220 V/240 V+_10%, 50/60 Hz 
DIMENSIONES 
128 (Anch.) x 145 (Alt.) x 285 (Prof.) mm 

 
INFORMACIÓN PARA PEDIDOS 

Modelo Voltios de salida 
(V) 

Amperios de 
salida (A) 

Peso (kg) 

IPS-303DD 90 W dc Fuente de alimentación 0 ~ 30 0 ~ 3 5 
IPS-303A 90 W dc Fuente de alimentación 0 ~ 30 0 ~ 3 5 
ACCESORIOS 
Manual de usuario x 1, cable de alimentación x 1 
Cable de prueba GTL-105A x 1 (<_ 3 A) o GTL-104A x 1 (<_ 10 A) 
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