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RS Pro Digital, fuente de 
alimentación de banco, 360W, 1 

salida, 0 → 36V 10A 

Código RS: 123-3578             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan 
piezas de calidad profesional en todas las categorías de 
productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por 
ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas 
líderes sin pagar un precio superior. 

 La tensión y la 
corriente se pueden 
mostrar al mismo 
tiempo 

 

 Medidor DE TIPO 
LED 

 

 Regulación alta a 
0ꞏ01% para 
garantizar el 
suministro de 
estable tensión 

 

 Protección contra 
sobrecarga y 
polaridad inversa 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICA
S 
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RS Pro presenta una gama de fuentes de alimentación de conmutación de alta calidad. Al formar 
parte de la serie IPS, estas fuentes de alimentación compactas de alta eficiencia y alta densidad de 
potencia se suministran con una serie de características para una gran variedad de aplicaciones. 
Esta gama de fuentes de alimentación de conmutación dispone de detección remota, lo que añade 
un nivel adicional de precisión mediante la compensación de pérdidas de cable entre cargas 

 

 

 

Tipo Digital 

Número de visualizaciones 2 

Conector de entrada IEC320 

Conector de salida 
 
Bloque terminal 

Número de salidas 1 

Coeficiente de temperatura ≤100ppm / °C 

Tiempo de recuperación o reacción ≤500μs 

Aislamiento 
Caja a terminal: ≥20 MΩ (dc 500 V) 
Carcasa a línea ac: ≥30 MΩ (dc 500 V) 

Protección Protección contra polaridad inversa 

Aplicación Aplicaciones portátiles o de sobremesa de bajo consumo 
 

 

 

Tensión de alimentación 115VAC,230VAC , 

Tensión de salida 0V a 36V 
Corriente de salida 10 A 

Potencia nominal 360W 

Regulación de carga 
Modo de tensión constante:-tensión: ≤5 mv     
Modo de corriente constante:- corriente: ≤3 mA 
 

Regulación de línea Modo de tensión constante tensión: ≤5 mv       

Descripción del 

Especificaciones 

Especificaciones 
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Corriente de modo de corriente constante: ≤3 mA 

Rizado (20hz - máx 20M) 
Tensión de modo de tensión constante: ≤5mVrms, 
100mVp-p          

 

 

 

Dimensión 128mm x151mm x295mm 

Longitud 295mm 

Anchura 128mm 

Altura 151mm 

Peso 3,2 kg aprox.  
  

 

 

Temperatura mínima 0°C 

Temperatura máxima 40°C 

Temperatura de funcionamiento DE 0 A 40 °C. 
  

 

 

Tipo Display de LED de 3 1/2 dígitos y 0,39" 

 

 

 

Cumplimiento/Certificaciones Certificado de conformidad RoHS                

      

 

 

                                   

                          

 

Especificaciones mecánicas 

Aprobaciones 

Especificaciones del entorno de funcionamiento 

Especificaciones del medidor 
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