
CONSIDERACIONES DE USO DE LOS  CONVERTIDORES
 243-1951 (entrada 12Vdc, salida conector de red británico)
 243-1743 (entrada 24Vdc, salida conector de red británico)
 243-1759 (entrada 12Vdc , salida conector IEC)

* La potencia de salida de estos convertidores está determinada por la temperatura ambiente y la
ventilación del aparato; el fabricante indica como rango de funcionamiento una temperatura
ambiente entre -20 a 35ºC. La potencia máxima de salida se estima en unos 600 W y para cargas
resistivas puras. Si el convertidor no es capaz de disipar el calor generado en su carcasa, se activa
un limitador de corriente y se apaga. Por lo tanto es muy recomendable usarlo a temperaturas
ambiente menores de 35ºC y en lugares ventilados o con ventilación forzada ya que de lo contrario
no se obtendrá toda la potencia útil de salida y es posible que el convertidor active su limitación de
corriente.

* La onda de salida es sinusoidal pero tiene gran cantidad de harmónicos; si se alimentan equipos
con filtros de entrada de red que incluyan condensadores en paralelo, la eficiencia de la conversión
puede verse reducida y por tanto la potencia en la salida puede ser menor.

* Las conexiones de alimentación son: “terminal +VE “a positivo de batería de alimentación,
 “terminal –VE” a negativo de batería de  alimentación y  “ terminal  A (on/off)”   a positivo a
través de interruptor. La forma de conexión adecuada es dejar conectados los cables +VE   y
-VE  siempre y activar el convertidor a través de un interruptor que conecte el cable “A “ a
positivo. Todas las conexiones deben estar hechas antes de activar la conexión del cable “A”.
 La inversión de polaridad puede destruir el aparato y está fuera de la garantía del producto.

* El consumo estimado del aparato en reposo (sin carga) es de unos 0.5 amperios (0.3 amperios
para los modelos de 24 Vdc de entrada) y este consumo permanece constante independientemente
de la carga aplicada; se estima que por cada 10 watios de consumo a la salida, se incrementa el
consumo en la entrada en 1 amperio para los modelos de 12 voltios de entrada (0.5 amperios
para los modelos de 24 Vdc).  Se deben usar cables de sección adecuada  para las conexiónes de
entrada  +VE  y  -VE  (se recomiendan cables de al menos 12 mm cuadrados de sección).

Opcionalmente se puede adquirir un juego de cables de conexión de código 322-1890.
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