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Destacados y características 

• Voltaje de entrada de CA universal 

• Circuito de corriente constante incorporado para cargas reactivas. 

• Hasta 90.0% de eficiencia 

• Potencia total de -10 ° C a + 50 ° C en funcionamiento a 230Vac @ 5000 

metros o 16400 pies de altitud 

• Cumplimiento de SEMI F47 @ 200Vac 

• Recubrimiento conforme en PCBA para proteger contra el polvo común y 

contaminantes químicos 

Estándares de seguridad 

Certificado CB para uso mundial 

Número de modelo: DRL-48V120W1AAD 

Unidad de peso: 0,54 kg (1,19 lb) 

Dimensiones (L x W x D): 123,6 x 40 x 117,6 mm Dimensiones (L x W x D): 123,6 x 40 x 117,6 mm 

(4.86 x 1.57 x 4.62 pulgadas) 

Descripción general 

El DRL-48V120W1AAD está diseñado para usuarios sensibles al costo que necesitan cumplir con las características esenciales necesarias para muchas aplicaciones industriales 

generales, sin comprometer la calidad y la confiabilidad. El producto refrigerado por convección funcionará entre -20 ° C a + 70 ° C, con una potencia nominal total disponible de -10 ° C a + 

50 ° C a 230Vac. La protección contra sobrecorriente está diseñada para funcionar en modo de corriente constante, lo que hace que la fuente de alimentación sea adecuada para 

aplicaciones de carga inductiva y capacitiva. El producto está certificado según las normas de seguridad IEC / EN / UL 60950-1 para equipos de tecnología de la información (ITE) y UL 508 

para equipos de control industrial (ICE). Las emisiones electromagnéticas radiadas y conducidas cumplen con EN 55022, Clase B; y, el producto cumple totalmente con los requisitos de 

protección ambiental según la Directiva RoHS 2011/65 / EU.

Información del modelo 

Fuente de alimentación de riel DIN 

Número de modelo Rango de voltaje de entrada Tensión nominal de salida Corriente nominal de salida

DRL-48V120W1AAD 85-264Vac (120-375Vdc) 48Vdc 2.50A 

Numeración de modelo 

DRL - 48V 120W 1 UNA UNA re 

Carril DIN 

Fuente de alimentación 

Tensión de salida Potencia de salidaTensión de salida Potencia de salida Fase única Delta Standard A - sin 

Contacto 

DC OK 

D - Dahua 



HOJA DE DATOS TECHINCAL

Fuente de alimentación de riel DIN 

48V 120W 1 Fase / DRL-48V120W1AAD

Todos los parámetros se especifican a 25 ° C de temperatura ambiente y entrada de CA a menos que se indique lo contrario.

www.DeltaPSU.com (abril de 2017, Rev. 00) 

2

Especificaciones 

Calificaciones / características de entrada 

Voltaje Nominal de Entrada 100-240Vac 

Rango de voltaje de entrada 85-264Vac 

Frecuencia de entrada nominal 50-60Hz 

Rango de frecuencia de entrada 47-63Hz 

Rango de voltaje de entrada de CC * 120-375Vdc 

Corriente de entrada 2.2A típ. @ 115Vac, 1.2A típ. @ 230Vac

Eficiencia al 100% de carga 89% típ. @ 115Vac, 90% típ. @ 230Vac

Disipación de potencia máxima 0% de carga 

100% de carga 1.21W @ 115Vac y 230Vac 13.3W @ 115Vac y 230Vac 

Corriente de entrada máxima (arranque en frío) 20A típ. @ 115Vac, 40A típ. @ 230Vac

Corriente de fuga <0.25mA @ 264Vac 

* *Cumple las condiciones de prueba para la entrada de CC. La aprobación de seguridad para la entrada de CC se puede obtener a pedido.

Clasificaciones / características de salida ** 

Voltaje Nominal de Salida 48Vdc

Tolerancia de punto de ajuste de fábrica 48Vdc ± 2%

Rango de ajuste de voltaje de salida 44-56Vdc 

Corriente de salida 2.50A (120W máx.) 

Potencia de salida 120W 

Regulación de línea <0.5% (@ 85-264Vac, 100% de carga) 

Regulación de carga <1% (0-100% de carga) 

PARD *** (20MHz) <150mVpp @> -10 ° C a + 70 ° C 

<300mVpp @ ≤ - 10 ° C a -20 ° C <300mVpp @ ≤ - 10 ° C a -20 ° C <300mVpp @ ≤ - 10 ° C a -20 ° C <300mVpp @ ≤ - 10 ° C a -20 ° C 

Hora de levantarse 30ms típ. @ entrada nominal (100% de carga)

Tiempo de inicio 200 ms típ. @ 115Vac y 230Vac (100% de carga)

Tiempo de espera 20ms típ. @ 115Vac (100% de carga) 90ms típ. 

@ 230Vac (100% de carga)

Respuesta dinámica 

(Sobretensión y sobretensión de voltaje O / P)

± 10% @ 85-264Vac de entrada, 0-100% de carga (velocidad de 

respuesta: 0.1A / μs) 

Arranque con cargas capacitivas 4,000 µF máx. 

* ** *Para una reducción de potencia de -10 ° C a -20 ° C, y de 40 ° C a 70 ° C a 115Vac y de 50 ° C a 70 ° C a 230Vac, y Vin <100Vac, consulte la reducción de potencia en la página 3 . 

* ** ** *PARD se mide con un modo de acoplamiento de CA, cables de 5 cm y en paralelo con un condensador de cerámica de 0.1 μF y un condensador electrolítico de 47 μF. 
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Mecánico 

Funda / chasis SGCC / Aluminio 

Dimensiones (L x W x D) 123,6 x 40 x 117,6 mm (4,86 x 1,57 x 4,62 pulgadas) 

Unidad de peso 0,54 kg (1,19 lb) 

Indicador LED verde (DC OK) 

Sistema de refrigeración Convección 

Terminal Entrada 3 pines (nominal 600 V / 35 A) Salida 

4 Pines (nominal 300V / 28A) 4 Pines (nominal 300V / 28A) 

Cable Entrada AWG 18-8 Salida 

AWG 24-12 

Carril de montaje Carril DIN TS35 estándar según EN 60715 

Ruido (1 metro de la fuente de alimentación) Nivel de presión sonora (SPL) <25dBA 

Ambiente 

Temperatura del aire circundante Funcionamiento -20 ° C a + 70 ° C 

Almacenamiento -40 ° C a + 85 ° C 

Reducción de potencia -Potencia de reducción de 10 ° C a -20 ° C en 2% / ° C 

> 40 ° C reduce la potencia en 1.67% / ° C @ 115Vac 

> 50 ° C de reducción de potencia en 2.5% / ° C @ 230Vac <100Vac de 

reducción de potencia en 1% / Vac 

Humedad de funcionamiento 5 a 95% HR (sin condensación) 

Altitud de operación 0 a 5,000 metros (16,400 pies) para la aplicación ITE 0 a 2,000 

metros (6,560 pies) para la aplicación ICE 

Prueba de choque No operativo IEC 60068-2-27, 27, media onda sinusoidal: 50G para una duración de 

11 ms; 3 veces por dirección, 9 veces en total

Funcionamiento IEC 60068-2-27, 27, media onda sinusoidal: 10G para una duración de 

11 ms; 1 vez en eje X

Vibración IEC 60068-2-6 no operativo, aleatorio: 5Hz a 500Hz; 2.09G rms;IEC 60068-2-6 no operativo, aleatorio: 5Hz a 500Hz; 2.09G rms;

20 min por eje para todas las direcciones X, Y, Z 

Funcionamiento IEC 60068-2-6, onda sinusoidal: 10Hz a 500Hz @ 19.6m / s ²Funcionamiento IEC 60068-2-6, onda sinusoidal: 10Hz a 500Hz @ 19.6m / s ²

(Pico 2G); desplazamiento de 0,35 mm; 10 min por ciclo, 60 min para dirección X

Grado de contaminación 2 

Protecciones 

Sobretensión 57.0V-67.2V, salida SELV, modo de enganche 

Sobrecarga / Sobrecorriente 105-150% de la corriente de carga nominal, corriente continua 

Exceso de temperatura Modo de cierre 

Cortocircuito Modo Hipo, sin bloqueo (recuperación automática cuando 

se elimina la falla) 

Fusible interno T4A / 250V 

Grado de protección Cumplimiento IP20 

Protección contra golpes Clase I con conexión PE * 

* *PE: Tierra primaria 
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Datos de confiabilidad 

MTBF Telcordia SR-332> 700,000 horas I / P: 100Vac, O / P: 100% de carga, Ta: 25 ° C 

Tiempo de vida útil esperado 10 años (115Vac y 230Vac, 50% de carga @ 40 ° C)

Normas de seguridad / Directivas 

Entrada de seguridad de bajo voltaje SELV (EN 60950-1) 

Seguridad ELECTRICA TUV Bauart UL / 

cUL reconocido 

Esquema 

CCC CB 

EN 60950-1 

UL 60950-1 y CSA C22.2 No. 60950-1 (Archivo No. E131881) GB4943.1 IEC 

60950-1 

Equipos de control industrial Listado UL / cUL UL 508 y CSA C22.2 No. 107.1-01 (Archivo No. E338991) 

CE De conformidad con la Directiva EMC 2004/108 / CE y la Directiva de 

bajo voltaje 2006/95 / CE 

Material y partes Directiva RoHS 2011/65 / Cumple con la UE

Aislamiento galvánico Entrada a salida 3.0KVac Entrada 

a tierra 2.0KVac Salida a tierra 

0.5KVac 
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EMC 

EMC / Emisiones Normas genéricas: EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 CISPR 22, EN 55022, 

EN 55011, FCC Título 47: Clase B; GB9254.1

Fuente de alimentación de componentes para uso general EN 61204-3 

Inmunidad a Estándares genéricos: EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024 

Descarga electrostática IEC 61000-4-2 Nivel 4 Criterio A 1)IEC 61000-4-2 Nivel 4 Criterio A 1)

Descarga de aire: 15kV Descarga 

de contacto: 8kV 

Campo irradiado IEC 61000-4-3 Nivel 3 Criterio A 1)IEC 61000-4-3 Nivel 3 Criterio A 1)

80MHz-1GHz, 10V / M con tono de 1kHz / 80% de modulación 

1.4GHz-2GHz, 3V / M con tono de 1kHz / 80% de modulación 2GHz-2.7GHz, 

1V / M con tono de 1kHz / 80% de modulación 

Eléctrico Rápido Transitorio / Ráfaga IEC 61000-4-4 Nivel 3 Criterios A 1)IEC 61000-4-4 Nivel 3 Criterios A 1)

2kV 

Oleada IEC 61000-4-5 Nivel 4 Criterios A 1)IEC 61000-4-5 Nivel 4 Criterios A 1)

Modo común 3): Modo diferencial Modo común 3): Modo diferencial Modo común 3): Modo diferencial 

de 4 kV 4): 2kV de 4 kV 4): 2kV de 4 kV 4): 2kV 

Conducido IEC 61000-4-6 Nivel 3 Criterio A 1)IEC 61000-4-6 Nivel 3 Criterio A 1)

150kHz-80MHz, 10Vrms 

Campos magnéticos de frecuencia de potencia IEC 61000-4-8 Nivel 4 Criterio A 1)IEC 61000-4-8 Nivel 4 Criterio A 1)

30A / m 

Caídas de voltaje e interrupciones IEC 61000-4-11 0% de 100Vac, 20ms 

40% de 100Vac, 200ms 70% 

de 100Vac, 500ms 0% de 

100Vac, 5000ms 0% de 

2400Vac, 20ms 40% de 

240Vac, 200ms 70% de 

240Vac, 500ms 0% de 

240Vac, 5000ms 

Criterio A 1)Criterio A 1)

Criterio B 2)Criterio B 2)

Criterio A 1)Criterio A 1)

Criterio B 2)Criterio B 2)

Criterio A 1)Criterio A 1)

Criterio A 1)Criterio A 1)

Criterio A 1)Criterio A 1)

Criterio B 2)Criterio B 2)

Prueba de pulso de baja energía (onda de anillo) IEC 61000-4-12 Nivel 3 Criterios A 1)IEC 61000-4-12 Nivel 3 Criterios A 1)

Modo común 3): Modo Modo común 3): Modo Modo común 3): Modo 

diferencial de 2 kV 4): 1kV diferencial de 2 kV 4): 1kV diferencial de 2 kV 4): 1kV 

Emisión de corriente armónica IEC / EN 61000-3-2, clase A; GB17625.1

Fluctuación de voltaje y parpadeo IEC / EN 61000-3-3 

Inmunidad por hundimiento de voltaje 

SEMI F47 - 0706 

80% de 200Vac 70% 

de 200Vac 50% de 

200Vac 

160Vac, 1000ms 

140Vac, 500ms 

100Vac, 200ms 

Criterio A 1)Criterio A 1)

Criterio A 1)Criterio A 1)

Criterio A 1)Criterio A 1)

1) Criterio A: rendimiento normal dentro de los límites de especificación 

2) Criterio B: degradación temporal o pérdida de función que es auto recuperable 

3) Asimétrico: modo común (línea a tierra) 

4) Simétrico: modo diferencial (línea a línea)
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Diagrama de bloques 

DRL-48V120W1AAD 
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Descripción del aparato 

1) Conector de bloque de terminales de entrada 

2) Conector del bloque de terminales de salida 

3) potenciómetro de ajuste de voltaje de CC 

4) DC OK LED (verde) 

5) Sistema de riel de montaje universal 

Dimensiones 

L x W x D: 123,6 x 40 x 117,6 mm (4,86 x 1,57 x 4,62 pulgadas) L x W x D: 123,6 x 40 x 117,6 mm (4,86 x 1,57 x 4,62 pulgadas) 

DRL-48V120W1AAD 
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Datos de ingeniería 

Reducción de carga de salida VS temperatura del aire circundante 

Baja carga de salida VS voltaje de entrada 

Nota 

1. Los componentes de la fuente de alimentación pueden degradarse o 

dañarse cuando la fuente de alimentación se usa continuamente fuera 

de la región sombreada, consulte el gráfico que se muestra en la Fig. 

1. 

2) Si la capacidad de salida no se reduce cuando la temperatura 

del aire circundante> 40 ° C (115Vac) o> 50 ° C (230Vac), el 

dispositivo se encontrará con más de 

Protección de temperatura. Cuando se activa, el 

voltaje de salida entrará en modo de rebote y se recuperará 

cuando la temperatura del aire circundante baje o la carga se 

reduzca tanto como sea necesario para mantener el 

dispositivo en condiciones de funcionamiento.

3) Para que el dispositivo funcione de la manera prevista, también 

es necesario mantener una distancia de seguridad como se 

recomienda en las instrucciones de seguridad mientras el 

dispositivo está en funcionamiento.

4. Dependiendo de el aire circundante 

temperatura y carga de salida entregada por la fuente de alimentación, 

¡el dispositivo puede estar muy caliente! 

5) Si el dispositivo tiene que montarse en cualquier otra orientación, 

Por favor contacto 

info@deltapsu.com para más detalles. info@deltapsu.com para más detalles. 

• Sin reducción de potencia de salida para el voltaje de entrada 

de 100Vac a 264Vac 

Fig. 1 Disminución de la orientación de montaje vertical 

-Potencia de reducción de 10 ° C a -20 ° C en 2% / ° C

> 40 ° C reduce la potencia en 1.67% / ° C @ 115Vac 

> 50 ° C reduce la potencia en un 2.5% / ° C @ 230Vac

mailto:info@deltapsu.com


HOJA DE DATOS TECHINCAL

Fuente de alimentación de riel DIN 

48V 120W 1 Fase / DRL-48V120W1AAD

Todos los parámetros se especifican a 25 ° C de temperatura ambiente y entrada de CA a menos que se indique lo contrario.

www.DeltaPSU.com (abril de 2017, Rev. 00) 

9 9

Ensamblaje e Instalación 

La unidad de fuente de alimentación (PSU) se puede montar en rieles DIN de 35 mm de acuerdo con EN 60715. El dispositivo se debe instalar con un bloque de terminales de entrada en la parte 

inferior. Cada dispositivo se entrega listo para instalar.

Montaje Desmontaje 

Fig. 2.1 Montaje 

Coloque el riel DIN como se muestra en la Fig. 2.1: 

1. Incline la unidad hacia arriba e insértela en el riel DIN. 

2. Empuje hacia abajo hasta que se detenga. 

3. Presione contra el lado frontal inferior para bloquear. 

4. Agite ligeramente la unidad para asegurarse de que esté asegurada. 

Fig. 2.2 Desmontaje 

Para desinstalar, jale o deslice hacia abajo el pestillo con un destornillador como se muestra en la 

Fig. 2.2. Luego deslice la unidad de fuente de alimentación (PSU) en la dirección opuesta, suelte 

el pestillo y extraiga la unidad de fuente de alimentación (PSU) del riel.

De acuerdo con EN 60950 / UL 60950, los cables flexibles requieren férulas. 

Utilice cables de cobre apropiados diseñados para mantener una temperatura de funcionamiento de al menos 60 ° C / 75 ° C o más para cumplir con los requisitos de UL. 
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Las instrucciones de seguridad 

• Montaje vertical 

• SIEMPRE cambie la red de Apague la alimentación antes de conectar y 

desconectando el voltaje de entrada a la unidad. Si la red no está apagada, existe el riesgo de 

explosión / daños graves.

• Para garantizar un enfriamiento por convección suficiente, mantenga una distancia de 50 mm (1.96 pulgadas) 

arriba y 18 cm (7.08 pulgadas) debajo del dispositivo, así como una distancia lateral de 10 mm (0.39 pulgadas) 

a otras unidades. 

• Tenga en cuenta que la carcasa del dispositivo puede calentarse mucho dependiendo de la temperatura del aire 

circundante y la carga de la fuente de alimentación. ¡Peligro de quemaduras!

• La alimentación principal debe estar apagada antes de conectar o desconectar los cables a los 

terminales. 

• NO inserte ningún objeto en la unidad. 

• Los voltajes peligrosos pueden estar presentes hasta 5 minutos después de que se desconecte el voltaje de 

la red de entrada. No toque la unidad durante este tiempo.

• Las fuentes de alimentación están integradas en unidades y deben instalarse en un gabinete o habitación 

(ambiente libre de condensación y ubicación interior) que esté relativamente libre de contaminantes conductores. 
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Las funciones 

■ Gráfico que ilustra el tiempo de inicio, el tiempo de subida y el tiempo de espera 

Tiempo de inicio 

El tiempo requerido para que el voltaje de salida alcance el 90% de su valor establecido final de estado estable, después de aplicar el voltaje de entrada.

Hora de levantarse 

El tiempo requerido para que el voltaje de salida cambie del 10% al 90% de su valor establecido final de estado estable. 

Tiempo de espera 

Tiempo transcurrido entre el colapso del voltaje de entrada de CA y la salida que cae al 95% de su valor establecido de estado estable. 

Corriente de entrada 

La corriente de entrada es el pico, instantáneo, la corriente de entrada medida y ocurre cuando 

el voltaje de entrada se aplica por primera vez. Para los voltajes de entrada de CA, el valor 

pico máximo de la corriente de entrada se producirá durante el primer medio ciclo del voltaje 

de CA aplicado. Este valor pico disminuye exponencialmente durante los ciclos posteriores de 

voltaje de CA.

Respuesta dinámica

El voltaje de salida de la fuente de alimentación permanecerá dentro de ± 10% de su valor de 

estado estable, cuando se someta a una carga dinámica de 0 a 100% de su corriente nominal. 

• 50% de ciclo de trabajo / 5Hz a 100Hz
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Protecciones de sobrecarga y sobrecorriente (corriente continua) 

Las protecciones de sobrecarga (OLP) y sobrecorriente (OCP) de la fuente de alimentación 

se activarán cuando la corriente de salida sea 105 ~ 150% de I O ( Carga maxima). Ante tal se activarán cuando la corriente de salida sea 105 ~ 150% de I O ( Carga maxima). Ante tal se activarán cuando la corriente de salida sea 105 ~ 150% de I O ( Carga maxima). Ante tal 

ocurrencia, la V O ( voltaje de salida) comenzará a caerse. Una vez que la fuente de ocurrencia, la V O ( voltaje de salida) comenzará a caerse. Una vez que la fuente de ocurrencia, la V O ( voltaje de salida) comenzará a caerse. Una vez que la fuente de 

alimentación haya alcanzado su límite de potencia máxima, se activará la protección; y, la 

fuente de alimentación operará en corriente continua. La fuente de alimentación se 

recuperará una vez que se elimine la causa de OLP u OCP, y yo O ( corriente de salida) está recuperará una vez que se elimine la causa de OLP u OCP, y yo O ( corriente de salida) está recuperará una vez que se elimine la causa de OLP u OCP, y yo O ( corriente de salida) está 

de vuelta dentro del rango especificado. 

Protección contra cortocircuitos (recuperación automática) 

La función de protección contra cortocircuitos de salida de la fuente de alimentación también 

proporciona protección contra cortocircuitos. Cuando se aplica un cortocircuito, la corriente de 

salida funcionará en "modo Hipo". La fuente de alimentación volverá al funcionamiento normal 

después de que se elimine el cortocircuito.

Protección contra sobretensión (modo de enganche) 

El circuito de sobrevoltaje de la fuente de alimentación se activará cuando falle su circuito interno 

de retroalimentación. El voltaje de salida no debe exceder sus especificaciones como se describe 

en la sección "Protecciones". La fuente de alimentación se bloqueará y requerirá la eliminación / 

nueva aplicación del voltaje de CA de entrada para reiniciar.

La fuente de alimentación debe estar cerrada.

Protección contra sobretemperatura (modo de enganche)

Como se describe en la sección de reducción de carga, la fuente de alimentación también tiene 

Protección contra sobretemperatura (OTP). En el caso de una temperatura de funcionamiento 

más alta al 100% de carga; o, cuando la temperatura de funcionamiento es superior a la 

recomendada en el gráfico de reducción, se activará el circuito OTP. Cuando se activa, la 

fuente de alimentación se bloqueará, hasta que la temperatura del aire circundante caiga a su 

temperatura de funcionamiento normal o la carga se reduzca como se recomienda en el gráfico 

de reducción de potencia. Luego será necesario eliminar / volver a aplicar el voltaje de CA de 

entrada para reiniciar.
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Modo operativo 

• Operación redundante 

Paso 3. 

Conecte la carga del sistema a V fuera. Tenga en cuenta que la tensión de salida V fuera del módulo DRR será = V O ( voltaje de salida de la fuente de alimentación) - V soltar* ( en módulo DRR). Conecte la carga del sistema a V fuera. Tenga en cuenta que la tensión de salida V fuera del módulo DRR será = V O ( voltaje de salida de la fuente de alimentación) - V soltar* ( en módulo DRR). Conecte la carga del sistema a V fuera. Tenga en cuenta que la tensión de salida V fuera del módulo DRR será = V O ( voltaje de salida de la fuente de alimentación) - V soltar* ( en módulo DRR). Conecte la carga del sistema a V fuera. Tenga en cuenta que la tensión de salida V fuera del módulo DRR será = V O ( voltaje de salida de la fuente de alimentación) - V soltar* ( en módulo DRR). Conecte la carga del sistema a V fuera. Tenga en cuenta que la tensión de salida V fuera del módulo DRR será = V O ( voltaje de salida de la fuente de alimentación) - V soltar* ( en módulo DRR). Conecte la carga del sistema a V fuera. Tenga en cuenta que la tensión de salida V fuera del módulo DRR será = V O ( voltaje de salida de la fuente de alimentación) - V soltar* ( en módulo DRR). Conecte la carga del sistema a V fuera. Tenga en cuenta que la tensión de salida V fuera del módulo DRR será = V O ( voltaje de salida de la fuente de alimentación) - V soltar* ( en módulo DRR). Conecte la carga del sistema a V fuera. Tenga en cuenta que la tensión de salida V fuera del módulo DRR será = V O ( voltaje de salida de la fuente de alimentación) - V soltar* ( en módulo DRR). Conecte la carga del sistema a V fuera. Tenga en cuenta que la tensión de salida V fuera del módulo DRR será = V O ( voltaje de salida de la fuente de alimentación) - V soltar* ( en módulo DRR). 

* *Vdrop variará de 0.60V a 0.90V (Típico 0.65V) dependiendo de la corriente de carga y la temperatura del aire circundante.

• Operación Paralela 

Fig. 3 Diagrama de conexión de la operación de redundancia Fig. 3 Diagrama de conexión de la operación de redundancia 

Fig. 4 Diagrama de conexión de operación paralela Fig. 4 Diagrama de conexión de operación paralela 

Las unidades de fuente de alimentación (PSU) también se pueden usar para operación 

en paralelo con el fin de aumentar la potencia de salida. La diferencia en el voltaje de 

salida entre las dos unidades debe mantenerse dentro de los 25 mV entre sí. Esta 

diferencia debe verificarse con la misma carga de salida conectada 

independientemente a cada unidad.

Parámetros como EMI, corriente de entrada, corriente de fuga, PARD, tiempo 

de inicio serán diferentes de aquellos en el 

hoja de datos, cuando dos unidades están conectadas en paralelo. El usuario deberá 

verificar que cualquier diferencia permita que las dos fuentes de alimentación 

conectadas en paralelo funcionen correctamente en su producto / aplicación.

Para garantizar un funcionamiento redundante adecuado para las unidades de fuente de 

alimentación (PSU), la diferencia de voltaje de salida entre las dos unidades debe 

mantenerse a 0.9 ~ 1.0V para estos suministros de 48V. Siga los sencillos pasos que se 

detallan a continuación para configurarlos para la operación redundante:

Paso 1. 

Mida el voltaje de salida de la PSU 1 y la PSU 2. Si la PSU 1 es la unidad maestra, entonces V O de Mida el voltaje de salida de la PSU 1 y la PSU 2. Si la PSU 1 es la unidad maestra, entonces V O de Mida el voltaje de salida de la PSU 1 y la PSU 2. Si la PSU 1 es la unidad maestra, entonces V O de 

la fuente de alimentación 1 debe ser superior a la fuente de alimentación 2. Para configurar el 

voltaje de salida, conecte individualmente cada fuente de alimentación al 50% de la carga 

nominal a cualquier voltaje de línea de 85-264Vac, y configure el voltaje de salida de la fuente de 

alimentación 1 y la fuente de alimentación 2. 

Paso 2. 

Conecte las unidades de fuente de alimentación PSU 1 y PSU 2 a Vin 1 y Vin 2, 

respectivamente, del módulo DRR-20N (o 20A) que se muestra a la derecha del 

diagrama anterior. 
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Otros 

Delta RoHS obediente 

Restricción del uso de sustancias peligrosas. 

La directiva europea 2011/65 / EU limita el nivel máximo de impurezas de materiales homogéneos como plomo, mercurio, cadmio, cromo, 

retardantes de llama polibromados PBB y PBDE para el uso en equipos eléctricos y electrónicos. RoHS es la abreviatura de "Restricción del 

uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos". Este producto cumple con este estándar.

Revestimiento de conformación 

La tecnología de revestimiento protector 

Delta Electronics Group ha diseñado la técnica de inmersión perfecta que penetra en todas partes, incluso debajo del dispositivo, y evita fugas. La inmersión 

de revestimiento conforme se puede aplicar a PCBA o placa de circuito. El recubrimiento conserva el rendimiento de la electrónica de precisión 

principalmente al evitar que los contaminantes ionizables como la sal lleguen a los nodos del circuito, donde el material se desploma alrededor de los bordes 

afilados. Esto puede ser un problema, especialmente en un ambiente altamente conversador.

PFC - Norma EN 61000-3-2 

Contenido armónico actual de línea 

Típicamente, la forma de onda de la corriente de entrada no es sinusoidal debido a la carga pico periódica del condensador de entrada. En el 

entorno industrial, cumplir con EN 61000-3-2 solo es necesario en condiciones especiales. Cumplir con este estándar puede tener algunos 

inconvenientes técnicos, como una menor eficiencia y algunos aspectos comerciales, como mayores costos de compra. Con frecuencia, el 

usuario no se beneficia de cumplir con este estándar, por lo tanto, es importante saber si es obligatorio cumplir con este estándar para una 

aplicación específica.
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6) Licencia de seguridad6) Licencia de seguridad
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Árbitro. Certif. No.

DK-48865-A1-UL

SISTEMA IEC PARA EL RECONOCIMIENTO MUTUO DE CERTIFICADOS 

DE PRUEBA PARA EQUIPO ELÉCTRICO (IECEE) ESQUEMA CB

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE 

CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS 

ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CERTIFICADO DE PRUEBA CB CERTIFICADO D'ESSAI OC

Producto 

Produit 

FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA

Nombre y dirección del solicitante Nom et 

adresse du demandeur 

DELTA ELECTRONICS INC 3 TUNGYUAN RD 

CHUNGLI ZONA INDUSTRIAL CONDADO DE 

TAOYUAN, 32063 Taiwán

Nombre y dirección del fabricante Nom et 

adresse du fabricant 

DELTA ELECTRONICS INC 3 TUNGYUAN RD 

CHUNGLI ZONA INDUSTRIAL CONDADO DE 

TAOYUAN, 32063 Taiwán

Nombre y dirección de la fábrica Nom et 

adresse de l'usine

Nota: Cuando hay más de una fábrica, informe en la página 2Nota: Cuando hay más de una fábrica, informe en la página 2

Nota: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2 ème páginaNota: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2 ème páginaNota: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2 ème páginaNota: Lorsque il y plus d'une usine, veuillez utiliser la 2 ème página

DELTA ELECTRONICS (JIANGSU) LTD. NO 1688 JIANGXING EAST RD 

WUJIANG ZONA DE DESARROLLO ECONÓMICO CIUDAD DE 

WUJIANG, 215200 PROVINCIA DE JIANGSU China

Información adicional en la página 2

Calificaciones y características principales Valeurs nominales et 

caractéristiques principales 

Ver página 2

Marca registrada (si existe)

Marque de fabrique (si elle existe) 

Delta Electronics Inc.

Tipo de laboratorios de prueba del fabricante utilizados Tipo 

de programa del laboratorio de constructores

Modelo / Tipo Ref. 

Árbitro. De tipo

DRL-24V120W1X1X2, DRL-48V120W1X1X2, TIPS120W24V1MA, 

TIPS-120W48V1MA Consulte la página 2

Información adicional (si es necesario, también se puede informar en la 

página 2)

Les informations complémentaires (si nécessaire ,, peuvent être 

indiqués sur la 2 ème páginaindiqués sur la 2 ème páginaindiqués sur la 2 ème página

Además evaluado según EN 60950-1: 2006 / A11: 2009 / A1: 2010 / A12: 2011 / A2: 

2013; Diferencias nacionales especificadas en el Informe de prueba CB

Información adicional en la página 2

Se probó una muestra del producto y se encontró que estaba en 

conformidad con

Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré 

conforme a la

IEC 60950-1 (ed.2), IEC 60950-1 (ed.2); am1, IEC 609501 (ed.2); am2

Como se muestra en el Informe de prueba Ref. No. que forma parte de este 

Certificado

Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de référence qui 

constitue partie de ce Certificat

E131881-A1919-CB-1 emitido el 26/10/2015, E131881-A1919CB-1 emitido el 

23/10/2015 

Este Certificado de Prueba CB es emitido por el Organismo Nacional de Certificación Ce Certificat d'essai 

OC est établi par l'Organisme Certificación NacionalOC est établi par l'Organisme Certificación Nacional

UL (EE. UU.), 333 Pfingsten Rd IL 60062, Northbrook, EE. UU. UL (Demko), 

Borupvang 5A DK-2750 Ballerup, DINAMARCA

UL (JP), Marunouchi Trust Tower Edificio principal 6F, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokio 100-0005, JAPÓN UL (CA), 7 Underwriters 

Road, Toronto, M1R 3B4 Ontario, CANADÁ

Para ver los nombres completos de las entidades legales, visite www.ul.com/ncbnames

Fecha: 2015-10-23Fecha: 2015-10-23

Fecha de emisión original: 01/10/2015

Firma:

Jan-Erik Storgaard 
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Árbitro. Certif. No.

DK-48865-A1-UL

Detalles del modelo:

DRL-24V120W1X1X2, DRL-48V120W1X1X2 (donde X1 puede ser cualquier carácter alfanumérico o en blanco; X2 = N, R, A, S, solo para fines de comercialización y sin 

impacto en componentes y construcciones críticas relacionadas con la seguridad)

Suerte:

DELTA ELECTRONICS (TAILANDIA) PUBLIC CO LTD 909 SOI 9, 

MOO 4, PATTANA 1RD BANGPOO INDUSTRIAL ESTATE (EPZ) 

TAMBOL PHRAKSA AMPHUR MUANG SAMUTPRAKARN, 10280 

Tailandia

DELTA ELECTRONICS POWER (DONGGUAN) CO LTD DELTA 

INDUSTRIAL ESTATE SHIJIE TOWN

DONGGUAN, 523308 GUANGDONG China

Información Adicional:

El informe original se modificó para incluir los siguientes cambios / adiciones:

1) Nombres de modelos modificados

2) Segunda fuente alterna de CY1, CY2, CY3, Walsin Technology Corp., Tipo AH.

3) Corregido para eliminar el símbolo de doble cuadrado en todas las etiquetas.

4) Corregido para cambiar la cláusula 1.7.1.2, Símbolo para equipo de Clase II solo de "Pase" a "N / A".

5) Se corrigió para eliminar "CY1 = CY2" de la tabla 1.5.1, elemento 09.

Clasificaciones: 

Entrada: 

100-240Vac, 2.5A, 50-60Hz

Salida:

(1) 24 V CC, 5 A (para DRL-24V120W1X1X2, TIPS-120W24V1MA)

o

(2) 48Vdc, 2.5A (para DRL-48V120W1X1X2, TIPS-120W48V1MA)

Información adicional (si es necesario) Información 

complementaria (si es necesario)

UL (EE. UU.), 333 Pfingsten Rd IL 60062, Northbrook, EE. UU. UL (Demko), 

Borupvang 5A DK-2750 Ballerup, DINAMARCA

UL (JP), Marunouchi Trust Tower Edificio principal 6F, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokio 100-0005, JAPÓN

UL (CA), 7 Underwriters Road, Toronto, M1R 3B4 Ontario, CANADÁ

Para ver los nombres completos de las entidades legales, visite www.ul.com/ncbnames

Firma: 

Jan-Erik Storgaard

Fecha: 2015-10-23Fecha: 2015-10-23

Fecha de emisión original: 01/10/2015
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No.:2015010907819255 NOMBRE Y 

DIRECCIÓN DEL SOLICITANTE

Delta Electronics, Inc.

3 Tungyuan Road, Chungli Industrial Zone, Taoyuan County 32063, Taiwán

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL FABRICANTE

Delta Electronics, Inc.

3 Tungyuan Road, Chungli Industrial Zone, Taoyuan County 32063, Taiwán

NOMBRE Y DIRECCIÓN DE LA FÁBRICA

Delta Electronics (Jiangsu) Ltd.

215200, No. 1688 Zona de desarrollo económico y tecnológico de la carretera Jiangxing oriental, Wujiang, provincia de Jiangsu, China.

NOMBRE, MODELO Y ESPECIFICACIÓN

FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA

TIPS-120W24V1MA 、 TIPS-120W48V1MA 、 DRL-24V120W1X1X2 、 DRL-48V120W1X1X2 （"X1" = 0-9, AZ o en blanco, como para diferentes propósitos de mercado, no af

ecta la seguridad de los productos y las características EMC solamente, "X2" = N, R , A, S input, entrada de CA: 100-240 V ~, 2,5 A, 50-60 Hz; para TIPS-120W24V1MA y 

DRL-24V120W1X1X2 Salida de CC: 24 V, 5 A; para TIPS-120W48V1MA

y salida DC DRL-48V120W1X1X2: 48V, venta de 2.5A sin juego de cables, altitud de hasta 5000m

LAS NORMAS Y REQUISITOS TÉCNICOS PARA LOS PRODUCTOS

GB4943.1-2011; GB17625.1-2012; GB9254-2008

Esto es para certificar que los productos mencionados anteriormente han cumplido los requisitos de las reglas de implementación para

certificación obligatoria (REF NO. CNCA-C09-01: 2014).

Fecha de emisión: Nov.08,2015 
Fecha de vencimiento: Nov.08,2020

La validez de este certificado está sujeta al resultado positivo de la inspección de seguimiento regular al emitir la certificación.

cuerpo hasta la fecha de caducidad.

Este certificado se puede verificar a través del sitio web de CNCA: www.cnca.gov.cn

Wang Kejiao

T 20151109143440792T 20151109143440792
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Declaración de conformidad

No de referencia: MPBU-TW-201601012-CE-343 

Nombre del fabricante: Delta Electronics, Inc. 

Agregue: 3 Tungyuan Road, Chungli Industrial Zone, Taoyuan County 32063, Taiwan Tel: 886- 3- 

4526107 Fax: 886 -3- 4527314 

Con esto se confirma el siguiente equipo 

Producto: Fuente de alimentación conmutada 

Nombre de la marca: 

Designación de tipo: DRL-24V120W1X1X2, DRL-48V120W1X1X2 (donde X1 puede ser cualquier carácter alfanumérico o en blanco; X2 = N, R, A, S, solo 

para fines de comercialización y sin impacto en componentes y construcciones críticas relacionadas con la seguridad); TIPS-120W24V1MA, 

TIPS-120W48V1MA Entrada: 100-240Vac, 2.5A, 50-60Hz.

Salida DC: (1) 24Vdc, 5A (para DRL-24V120W1X1X2, TIPS-120W24V1MA) o 

(2) 48Vdc, 2.5A (para DRL-48V120W1X1X2, TIPS-120W48V1MA) 

Cumplir con las siguientes directivas y requisitos establecidos en la Directiva del Consejo sobre la aproximación de las 

leyes de los Estados miembros 

Directiva de baja tensión 2014/35 / UE 

EN 60950-1: 2006 + A11: 2009 + A1: 2010 + A12: 2011 + A2: 2013 (Informe No: E131881-A1919CB-1) 

EN 60065: 2002 + A1: 2006 + A11: 2008 + A2: 2010 (Informe No )

EN 62368-1: 2014 / AC: 2015 (Informe No ......) EN 61347-2-12: 2005 + A1: 2010 usado junto con EN 61347-1: EN 62368-1: 2014 / AC: 2015 (Informe No ......) EN 61347-2-12: 2005 + A1: 2010 usado junto con EN 61347-1: 

2008 + A1: 2011 + A2: 2013 (Informe No 

)

EN 61347-2-13: 2006 usado junto con EN 61347-1: 2008 + A1: 2011 + A2: 2013 (Informe No 

)

EN 61558-2-16: 2009 utilizado junto con EN 61558-1: 2005 / A1: 09 (Informe No 

)

EN 60335-2-29: 2004 + A2: 2010 junto con EN 60335-1: 2002 + A1: 2004+ A2: 2006+ A11: 2004 + A12: 2006 + 

A13: 2008 + A14: 2010 + A15: 2011 y EN 62233: 2008. (Reporte no

)

EN 61010: 2010 (Reporte no )

Otro (Reporte no )

Directiva MDD 93/42 / CEE 

EN 60601-1-1: 2006 / A12: 2014 (Reporte no )
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EN 60601-1-2: 2015 (Reporte no )

CISPR 11: 2009 + A1: 2010 (Grupo I, Clase B) IEC 

61000-3-2: 2014 IEC 61000-3-3: 2013 

IEC 61000-4-2: 2008: Edición 2.0 IEC 

61000-4-3: 2010: Edición 3.2 IEC 61000-4-4: 

2012: Edición 3.0 IEC 61000-4-5: 2014: 

Edición 3.0 IEC 61000-4-6 : 2013: Edición 

4.0 IEC 61000-4-8: 2009: Edición 2.0 IEC 

61000-4-11: 2004: Edición 2.0 Directiva EMC 

2014/30 / UE 

EN 55032: 2012 + AC: 2013 Clase B EN 

55022: 2010 + AC: 2011 Clase B EN 55013: 

2013 EN 55015: 2013 

EN 55020: 2007 / A11: 2011 EN 

55024: 2010 

EN 55011: 2009 + A1: 2010 EN 

55014-2: 2015 EN 61000-3-2: 

2014 EN 61000-3-3: 2013 

IEC 61000-4-2: 2008: Edición 2.0 IEC 

61000-4-3: 2010: Edición 3.2 IEC 

61000-4-4: 2012: Edición 3.0 IEC 

61000-4-5: 2014: Edición 3.0 IEC 61000-4-6 

: 2013: Edición 4.0 IEC 61000-4-8: 2009: 

Edición 2.0 IEC 61000-4-11: 2004: Edición 

2.0 

(Informe no: CP150918D02C, CP150918D02, EN150918D02E) Directiva RAEE 

2012/19 / UE (Informe no :) Directiva RoHS 2011/65 / UE 

EN 50581: 2012 (número de edición: 20151126) 

Reglamento (CE) no 278/2009 de la Comisión, Directiva ErP 2009/125 / CE 

EN 50563: 2011 + A1: 2013 (Informe No :) 

Persona responsable de hacer esta declaración 

Nombre, apellido: Jerry Chang Título: 

ingeniero principal Lugar: Taiwán 
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Fecha: 2017-03-08 

Firma: 

















 

Fuentes de alimentación estándar de Delta

Haga clic en el enlace de abajo para buscar Certificados UL de productos DeltaPSU. Haga clic en el enlace de abajo para buscar Certificados UL de productos DeltaPSU. Haga clic en el enlace de abajo para buscar Certificados UL de productos DeltaPSU. 

Certificado de equipo de tecnología de la información (ITE) E191395 

UL 60950-1 reconocido

UL 60950-1 Reconocido para Canadá

E131881 

UL 60950-1 reconocido

UL 60950-1 Reconocido para Canadá

Certificado de equipo de control industrial (ICE) Fuente de alimentación y 

módulo de memoria intermedia E315355 

UL 508 listado

UL 508 listado para Canadá

E338991 

UL 508 listado

UL 508 listado para Canadá

.

Módulo de redundancia 

E315355

UL 508 listado

UL 508 listado para Canadá

http://bit.ly/16GES2p�
http://bit.ly/XmRs60�
http://bit.ly/Xy8sZ9�
http://bit.ly/ZbQaIt�
http://bit.ly/144a144�
http://bit.ly/10Gmtk5�
http://bit.ly/14YjPfB�
http://bit.ly/10JuOE0�
http://bit.ly/Y7SO64�
http://bit.ly/10Jv7P3�


 

Fuentes de alimentación estándar de Delta

Unidades de potencia de clase 2 

E350883

UL 1310 reconocido

UL 1310 reconocido para Canadá

Gracias por su interés en nuestros productos.

http://bit.ly/144ccog�
http://bit.ly/14QiDdK�
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