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      CONVERTIDORES DC / AC de 200 watios

Consideraciones importantes de uso

RS 597-475    (SM2710): 12 Vdc (conector mechero) ,  230 Vac (conector UK BS1363)
RS  597-481  (SM2711): 12 Vdc (3 cables) ,  230 Vac (conector UK BS1363)
RS 597-497 (SM2730):   24 Vdc (conector mechero) ,  230 Vac (conector UK BS1363)
RS 243-1721 (SM2715): 12 Vdc (conector mechero) ,  230 Vac (zócalo IEC CEE22)
RS 243-1737 (SM2802): 12 Vdc (conector mechero) ,  115 Vac (zócalo IEC CEE22)

* 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 -10 a 30ºC. Para una temperatura ambiente de 30ºC, la potencia máxima de
salida se estima en unos 160 W. 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 30ºC 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 contiene 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: cable VERDE-AMARILLO o NEGRO  (negativo),
cable MARRON o ROJO ( positivo) y cable AZUL o AMARILLO (positivo a través de
interruptor). La forma de conexión más recomendable es dejar conectados los cables VERDE-
AMARILLO y MARRON siempre y activar el convertidor a través de un interruptor que
conecte el cable AZUL a positivo.
Para los modelos con conector para mechero de auto , el pin central es el terminal positivo.

* El consumo estimado del aparato en reposo (sin carga) es de unos 0.4 amperios para el
modelo de Vin =12Vdc (0.2 A para el modelo de Vin =24 Vdc); se estima que por cada 10
watios de consumo a la salida, se incrementa el consumo en la entrada en 1 amperio   para el
modelo Vin=12Vdc (0.5 amperios para el modelo de Vin =24 Vdc).
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Aunque la información suministrada se conoce como precisa y fiable, RS Amidata no acepta
ninguna responsabilidad por negligencia o cualesquiera reclamaciones acerca de alguna
imprecisión u omisión en esta información o de cualquier consecuencia que pueda haber sido
provocada por o mediante el uso de esta información. El uso de toda esta información queda
enteramente sometido a la responsabilidad del usuario.


