WZ-5
Fuente de alimentación
DESCRIPCION

28 mm.
96 mm.

Longitud
Cable prolongador: 1250 mm.

Longitud
Cable alimentación: 1250 mm.

WZ-5

45 mm.

INPUT / ENTRADA
ROJO
RED
NEGRO
BLACK

OUTPUT / SALIDA

DC 24V / 1,65A

AC 100V-240V / 0,8A
50/60 Hz

Tipo C . Europlug CEE 7/16

Tensión entrada:
ROJO

NEGRO

100-240 VAC 50/60 Hz.
24VDC.

Tensión salida:

1,65 A.

Intensidad:

24 VDC

40W.

Potencia máxima:

100-240 VAC

Descripción
La fuente de alimentación WZ-5 permite el suministro de potencia con alta eficiencia.
Está compuesta por una sola pieza que puede ser montada en bastidores o sobremesa. Todas las fuentes de alimentación
deben de tener un espacio de ventilación de al menos 20mm.
La fuente WZ-5 incluye una sola salida de +24VDC con un máximo de 40W de potencia con una entrada de red de 100240VAC (50/60Hz). Siempre que no se diga lo contrario, son aplicables todos los datos para la tensión nominal de entrada y
una temperatura ambiente de +25ºC.

Instalación
No bloquee el sistema de refrigeración, por lo menos debe existir un espacio de ventilación de 20 mm.

INSTALACIÓN
El equipo
debe permanecer aposentado en alguna superficie. No es posible la fijación mediante tornillería.
El equipo no puede permanecer con los cables tensados o permanecer colgado de alguno de ellos.

Advertencias de seguridad
No exponga el aparato a goteo o proyecciones de agua. No se debe situar objetos llenos de líquido, como vasos, sobre
el aparato.
La instalación debe cumplir con todas las regulaciones locales, regionales y nacionales del país dónde se esté
instalando.
La instalación y puesta en marcha de este equipo debe seguir estrictamente las instrucciones y precauciones de este
documento.
Solo personal cualificado puede realizar la instalación y puesta en marcha del equipo.
No cambie la polaridad ni el voltaje de la fuente, puede causar daños a los equipos electrónicos.
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WZ-5
Power supply
DESCRIPCION

28 mm.
96 mm.

Power cord
Length: 1250 mm.

WZ-5

Extension cord
Length: 1250 mm.

45 mm.

INPUT / ENTRADA
ROJO
RED
NEGRO
BLACK

OUTPUT / SALIDA

DC 24V / 1,65A

AC 100V-240V / 0,8A
50/60 Hz

Europlug CEE 7/16. Type C

AC Input:
RED

100-240 VAC 50/60 Hz.
40 W.

Max power:

BLACK

24 VDC.

DC output:

1,65 A.

Max current:

24 VDC

100-240 VAC

Description
The WZ-5 powers with high efficiency.The power supply is a buit-in unit and can be mounted inside rack cabinets or on
desktops.
All power supply sides must have a clearance of at least 20mm of cooling space.
The WZ-5 power supply has a +24VDC output with a maximum 40W power with AC input connection with rated
voltages of 100-240VAC (50/60Hz). Specifications at rated input voltage and ambient temperature +25ºC (unless
otherwise specified).

Installation
Do not block the cooling system due the normal convection. All sides 20mm free space for cooling is recommended.
The deviceINSTALACIÓN
must be mounted in on a stable surface. It is no possible to fix it with screws.
The power supply cannot have any stretch wire or installed hanging with one or two wires.

Safety warnings
Do not expose the unit to rain, an environment where it may be splashed by water or other liquids. Do not place
cups, bowls or other liquid containers on the equipment.
Installation should accomplish with all local, regional and anational regulations according the country where it is
installed.
Setup and operation of this device are permitted only if the instructions and warnings of the correspondig
documentation are observed.
Only qualified personnel are allowed to install the devices and set in into operation.
Do not change the output electrical polarity of the power supply, it may cause equipment damage.
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