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Módulos de fuente de alimentación 12V/24V/DC
para montaje en cajas CCTV

Pulsar ®

DESCRIPCIÓN

El módulo de fuente de alimentación MST1512 ha sido diseñado para alimentar a los dispositivos que 
requieren voltaje estabilizado de 12V o 24V DC. El módulo de fuente de alimentación ha sido diseñado como un 
componente de alimentación en los sistemas de CCTV. Está destinado a la alimentación de las cámaras 
montadas dentro de cajas externas de serie GL606, THxx, TSHxx u otros conforme a los agujeros de montaje A-
A y dimensiones. 
              El módulo tiene dos salidas y proporciona voltajes.

                  12VDC/1,5A máx. o 24VDC/1A máx. para alimentar una cámara de vigilancia
                  12V-24V AC/DC para alimentar el calentador de la caja 

(el termostato bimetálico arranca automáticamente el circuito del calentador: ton=15°C, toff=25°C (+/- 4°C).

Propiedades: 
 

· Voltaje de salida 12VDC/1,5A o 24VDC/1A,  
Cambiado a través de un jumper 

· voltaje de alimentación 16÷30VAC o 22÷42VDC 
· alta eficiencia 90% máx. 
· montaje en una caja de la cámara CCTV 
· control del calentador a través del termóstato 

 

·   posibilidad de cambiar la potencia del calentador. 
· Señalización óptica LED 
· protecciones: 

· contra cortocircuitos SCP 

· contra sobrecargas OLP 

· contra picos de voltaje 
·   garantía – 5 años desde la fecha de fabricación 
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Buffer, switch mode power supply unit  13,8V/DC, without automatic operation control 

Pulsar ®

Módulos de fuente de alimentación 12V/24V/DC
para montaje en cajas CCTV

ESPECIFICACIONES: 
Voltaje de alimentación 16V÷30V/AC o 22V÷42V/DC @ AUX=12VDC 

24V÷30V/AC o 33V÷42V/DC @ AUX=24VDC  
Consumo de la corriente 1.9A@16V/AC–1A@30V/AC máx. para AUX=12V/1,5A 

1.6A@24V/AC–1.3A@30V/AC máx. para AUX=24V/1A 
Potencia del módulo de fuente de 
alimentación  

18W máx.  para AUX=12VDC 
24W máx. para AUX=24VDC 

Eficiencia 86% máx.(AUX=12VDC), 90% máx. (AUX=24VDC) 
Voltaje de salida 12V DC o 24V DC, seleccionado a través del jumper  
Corriente de salida 1,5A  para AUX=12VDC 

1A para AUX=24VDC 
Voltaje de la pulsación 50mV p-p máx. 

Protección contra cortocircuitos SCP 

AUX: 200% ÷ 300%- de la potencia del módulo – limitación de la 
corriente, restablecimiento automático 
HEATER: fusible T 1A, un deterioro requiere un reemplazo del 
fusible 

Protección contra sobrecargas OLP 
AUX: fusible F 2A, deterioro requiere un reemplazo del fusible 
HEATER: fusible T 1A, deterioro requiere un reemplazo del fusible 

Parámetros del circuito del 
calentador: 
- voltaje de salida 
- corriente de salida 
 
- temperatura enc/apag de la salida 
HEATER (del termóstato) 

 
 
U=Uac (jumper J-HEATHER puesto) 
U=Uac *0,55 (jumper J-HEATHER quitado)  
(para el voltaje de alimentación AC) 
1A máx. 
ton=15°C, toff=25°C (+/- 4°C) 
 

Señalización óptica diodos LED 
Condiciones de operación II clase ambiental, temperatura: -10ºC...+40ºC, humedad relativa  

20%...90%, sin condensación 
Dimensiones  67 x 63 x 30 (WxLxH) 
Peso neto/bruto 0,8/0,12 kg 
Declaración, garantía CE, RoHS, 5 años desde la fecha de fabricación 
Conectores Ф0,41÷1,63 (AWG 26-14) 

 


