
Hoja de datos del producto 6EP1334-3BA00

SITOP PSU200M 10 A FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTABILIZADA ENTRADA: 

120 / 230-500 V CA SALIDA: 24 V CC / 10 A

Especificaciones técnicas

Producto

Fuente de alimentación, tipo

SITOP modular

24 V / 10 A

Entrada

Entrada

Tensión de alimentación / 1 / con tensión de 

alimentación CA / 2 / con rango de tensión 

CA

• Nota

Voltaje de entrada / 1 / en CA Voltaje 

de entrada / 2 / en CA Entrada de 

amplio rango

Resistencia a la sobretensión

Almacenamiento en búfer de red a Iout nominal, mín. 

Almacenamiento en búfer de red

Frecuencia de línea nominal

Rango de línea nominal

Corriente de entrada / al nivel nominal de la tensión de entrada 120 V Corriente de 

entrada / al nivel nominal de la tensión de entrada 230 V Corriente de entrada / al nivel 

nominal de la tensión de entrada 500 V Limitación de la corriente de conexión (+25 ° C), 

máx.

Monofásicos y bifásicos AC 

120… 230 V

230… 500 V

Ajuste mediante interruptor selector en el dispositivo 85… 264 V

176… 550 V

si

1300 V pico, 1,3 ms 25 

ms

con Vin = 120/230 V, típ. 150 ms en Vin = 400 V 50/60 Hz

47 ... 63 Hz

4,4 A

2,4 A

1,1 A

35 A

6EP1334-3BA00

Página 1/4

sujeto a modificaciones

© Copyright Siemens AG 201405/02/2014



I²t, máx.

Fusible de entrada incorporado

Protección en la entrada de alimentación de red (IEC 898)

4 A² · s

T 6,3 A (no accesible)

Disyuntor miniatura recomendado en funcionamiento monofásico: desde 6 A (10 A) 

característica C (B); necesario en funcionamiento bifásico: disyuntor de 2 polos 

conectado o disyuntor 3RV2011-1EA10 (ajuste

3,8 A) o 3RV2711-1ED10 (UL 489) a 230 V; 3RV2011-1DA10 (ajuste 3 A) o 

3RV2711-1DD10 (UL 489) a 400/500 V

Salida

Salida

Tensión nominal Vout DC 

Tolerancia total, estática ±

Compensación de red estática, aprox. Equilibrio 

de carga estática, aprox. Ondulación residual 

pico-pico, máx.

Picos pico a pico, máx. (ancho de banda: 20 MHz) Rango de 

ajuste

Característica del producto / voltaje de salida ajustable Ajuste de 

voltaje de salida

Indicación de estado

Señalización

Comportamiento de encendido / apagado

Retraso de inicio, máx.

Aumento de voltaje, típ.

Valor de corriente nominal Iout Rango de 

corriente nominal

• Nota

potencia activa entregada / típ.

Corriente de sobrecarga constante / en caso de cortocircuito durante el arranque / típico

corriente de sobrecarga de corta duración / en cortocircuito durante el funcionamiento / típico

Duración de la capacidad de sobrecarga por exceso de corriente / en cortocircuito durante la 

fase operativa

Conmutación en paralelo para un rendimiento mejorado

• Nota

Número de unidades conmutables en paralelo para un rendimiento mejorado

Voltaje CC aislado y controlado 24 V

3%

0,1%

0,1%

50 mV

200 mV

24… 28,8 V

si

mediante potenciómetro

LED verde para 24 V OK

mediante módulo de señalización (6EP1961-3BA10) 

Sobrepaso de Vout aprox. 3%

1 s

50 ms

10 A

0… 10 A

+ 60 ... + 70 ° C: Reducción de potencia 2% / K (a 120 V, 230 V) o 3,5% / K (a 400 V) 240 W

12 A

30 A

25 ms

si

característica conmutable

2

Eficiencia

Eficiencia en Vout nominal, Iout nominal, aprox. Pérdida de 

potencia en Vout nominal, Iout nominal, aprox.

87%

36 W

Control de lazo cerrado

Compensación dinámica de la red (Vin nominal ± 15%), máx. Suavizado 

dinámico de carga (Iout: 50/100/50%), Uout ± típ.

0,1%

3%
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Tiempo de fraguado escalonado de carga 50 a 100%, típ. 

Tiempo de fraguado escalonado de carga 100 a 50%, típ. 

Tiempo de ajuste / máximo

2 ms

2 ms

5 ms

Protección y vigilancia

Protección de sobretensión de salida

Limitación de corriente, típ.

Característica de la salida / protección contra cortocircuitos Protección contra 

cortocircuitos

<35 V

12 A

si

Alternativamente, característica de corriente constante aprox. 12 A o apagado con enclavamiento

12 A

LED amarillo para "sobrecarga", LED rojo para "cierre con bloqueo"

Corriente de cortocircuito duradera / Nivel efectivo / Sobrecarga típica / 

Indicador de cortocircuito

La seguridad

Aislamiento primario / secundario

Separación potencial

si

Tensión de salida muy baja de seguridad Uout acc. según EN 60950-1 y EN 50178

Clase I

3,5 mA

0,32 mA

si

si

Listado en cULus (UL 508, CSA C22.2 No. 107.1), Archivo E197259

ATEX (EX) II 3G Ex nA nC IIC T3 Gc; cCSAus (CSA C22.2 No. 213, ANSI / 

ISA-12.12.01) Clase I, Div. 2, Grupo ABCD, T3

-

No

GL, ABS

IP20

clase de protección

corriente parásita / corriente 

parásita máxima / marca CE típica

Aprobación UL / CSA

Aprobación UL / cUL (CSA)

Protección contra explosiones

Aprobación FM

Aprobación CB

Aprobación marina

Grado de protección (EN 60529)

EMC

Interferencia emitida

Limitación de armónicos de suministro

Inmunidad al ruido

EN 55022 Clase B EN 

61000-3-2

EN 61000-6-2

Datos operativos

Temperatura ambiente / en funcionamiento

• Nota

Temperatura ambiente / en transporte Temperatura 

ambiente / en almacenamiento Clase de humedad 

según EN 60721

- 25… +70 ° C

con convección natural

- 40… + 85 ° C

- 40… + 85 ° C

Clase climática 3K3, sin condensación

Mecánica

Tecnología de conexión terminales de tornillo
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Conexiones / entrada de alimentación L, N, PE: 1 terminal de tornillo para cada uno de 0,2 ... 2,5 mm² de un solo núcleo / de hilos finos

+, -: 2 terminales de tornillo cada uno para 0,2 ... 2,5 mm²

-

90 mm

125 mm

125 mm

90 mm

225 milímetros

1,4 kilogramos

si

No

si

No

Encaja en carril DIN EN 60715 35x7.5 / 15 Módulo búfer, 

módulo de señalización

Especificaciones a voltaje de entrada nominal y temperatura ambiente +25 ° C (a menos que se 

especifique lo contrario)

Conexiones / Salida

Conexiones / Auxiliar

Ancho / de la carcasa Altura / de 

la carcasa Profundidad / de la 

carcasa Anchura de instalación

Altura de montaje

Peso aproximado.

Característica del producto / de la carcasa / carcasa para montaje lado a lado Tipo de montaje / 

montaje en pared

Tipo de montaje / montaje en carril estándar Tipo de 

montaje / montaje en carril S7-300 Instalación

Accesorios electricos

Otra información

letzte Änderung: 16 de abril de 2014
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