
AT-SWH-000
Kit protector de sobre tensión

Guia rápida de instalación

Modelo AT-SWH-000

Modelos soportados AT-CAB-001, AT-CAS-001

Caracteristicas Adecuado para gabinetes AT-CAB-001 o AT-CAS-001 

Operación de temperatura Fusible MCB: -40 °C ~ 75 °C (-40°F ~ 167°F) protector de sobretensión -40 °C ~ 80 °C (-40°F 
~ 176°F) interruptor de puerta: -40 °C ~ 85 °C (-40°F ~ 185°F)

Cumplimiento de normas Fusible MCB: IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2, UL 1077 protector de sobretensión: IEC 61643-11 / EN 
61643-11 switch de puerta: EN 61058, UL 61058

Peso Fusible MCB: 125 g  protector de 
sobretensión: 240g switch de puerta: 10 g 

Dimensiones Fusible MCB: 88x17.5x69 mm  
Protección de sobretensión: 95x35.6x58 mm  
Bloque de terminal 4x2.5 mm² (Gray): 72.6x5.1x35.5 mm bloque de terminal 4x2.5 mm² (Amarillo/Verde 72.6x5.1x35.5 
mm  bloque de terminal 2x4 mm² (Amarillo/Verde): 57x6.1x35.5 mm Switch de puerta 41x10x30 mm
Cable de switch de puerta: 300 mm  
Tornillo: 75 mm 

Accesorios incluidos Fusible MCB,  protector de sobretensión tipo 2 bloque de terminal 4x2.5 mm² (gris),  blouqe de terminal 4x2.5 mm² 
(Amarillo/verde), bloque de terminal 2x4 mm² (Amarillo/Verde),  switch de puerta, cable de switch de puerta, tornillos



I          Cableado y conexiones

Si instala prensaestopas y conductos de cable de 3/4 "y M16 para proteger los cables y el cableado hacia el exterior correctamente instalados, el agua 

puede del gabinete. Instale correctamente los prensaestopas para que se mantenga la clasificación IP del producto. Si no

filtrarse al interior del gabinete y dañar los dispositivos en el interior. Los conductos son suministrados por el usuario. El gabinete viene con 1 3 / Solo 

prensaestopas de 4 ".

A continuación se muestran las instrucciones para cablear una combinación de kit de seguridad que incluye un disyuntor, 

protector y bloques de terminales.

Protector contra sobretensiones Bloque de terminales

(Alimentación)

Cortacircuitos

Bloque de terminales

(Tierra)
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Línea

Neutral

Bloque de terminales

(Tierrra)

Tierra externa

Línea

Neutro

Tierra

Calibre del cable:

Protector contra sobretensiones:

Cortacircuitos:

Alambre macizo, de 2,5 a 25 mm 2

longitud de trazado: 12,5 mm

Sección transversal de conductores (superior / inferior): cable macizo, 35 mm 2; Flexible, 25 mm 2 14 - 4 AWG

Sección transversal de las barras colectoras (superior / inferior): 10 mm 2; 14 - 8AWG

Bloque de terminales de puesta a tierra:
Sección transversal de conductores (superior / inferior): cable sólido y flexible, 30 ~ 12 mm 2; 0,2 ~ 2,5 AWG
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A continuación se muestra un dibujo de conexión de muestra que muestra el uso de una fuente de alimentación de 120 V o 240 V a CC, y la

conexión a un kit de seguridad.

FG (verde / amarillo)

AC / L (marrón)

AC / N (azul)

Fuente de alimentación

- V (negro)

+ V (rojo)

Salida DC

+ V

AC / N

AC / L

FG

- V

Bloque de terminales

Fuente de poder externa

La salida de CC de la fuente de alimentación activa un switch PoE como se muestra a continuación.

FG (verde / amarillo)

AC / L (marrón)

AC / N (azul)

Fuente de alimentación

- V (negro)

+ V (rojo)

Salida DC

+ V

AC / N

AC / L

FG

- V

Bloque de terminales

Fuente de poder externa

El protector contra sobretensiones se desgasta después de las sobrecargas. Cuando el indicador ahora cambie de color, reemplace el protector. Puede 

conectar cables desde su terminal de alarma a los pines DI de una cámara para que pueda recibir notificaciones cuando el protector se desgasta. 

Compruebe el protector contra sobretensiones, especialmente después de que caiga un rayo. Puede recuperar la alarma relacionada configurando un 

evento por correo electrónico, FTP, etc.
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una consola web con la cámara en 
Configuración> Evento> Evento 
ajustes. por favor refiérase a 
documentación que llego con su 
cámara.

DI1 +

DI- GND

Conexión a tierra de la cámara

Conecte un cable de tierra a los tornillos cerca del cable de seguridad.
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