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ADAPTADOR 18 VOLTS

SALIDA DC 
(O/P)

Voltaje DC (tres vías) 18 Volts

Corriente nominal 0.7 A

Rango de corriente 0 - 0.7 A

Rizado y ruido (máx.) 180 mVp-p

Potencia nominal 12.6 W

Tolerancia de voltaje +/- 4%

Tiempo de subida 500 ms, 50 ms a carga máxima

Tiempo de retención >5 ms a carga máxima

Entrada (I/P)

Rango de tensión 
nominal

100 - 240 VAC

Rango de frecuencia 47 - 63 Hz

Eficiencia >80% (min.)

Corriente AC 0.27 A (máx.)

Corriente de fuga < 0.25 mA a 250 V

Corriente de entrada < 40 A a 230 V

Protección

Tiempo de corto circuito Modo Hiccup, sin daño por corto circuito permanente. 

Tipo de sobrecarga 115-200% de la potencia nominal de salida y el modo hiccup, la recuperación 
automática.

Tipo de sobre potencia 115-200% de la potencia nominal de salida y el modo hiccup, la recuperación 
automática.

Seguridad y 
EMC

Estándard EN60950

Resistencia dieléctrica I/P - O/P: 1.5 KVAC, 5 mA, 60 s

Resistencia de 
aislamiento

I/P - O/P: 100 M ohms/ 500 VDC

EMC EN5022 Clase B 
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