Fuente de alimentación conmutada
Fuentes de
alimentación

S8PS
Las fuentes de alimentación montadas sobre
carril DIN más compactas que existen, con
capacidades de hasta 600 W
• Potencia entre 50 W y 600 W.
• Disponibilidad de modelos con o sin carcasa.
• Se montan fácilmente sobre un carril DIN, con los soportes de
montaje incluidos.
• Disponibilidad de modelos con soporte de montaje frontal.
• Cumple las normas de CEM: EN50081-1, EN50082-2 y
EN61000-3-2.
• Los modelos de hasta 300 W no requieren mantenimiento debido a la ventilación natural.
• El indicador de alarma de protección activada muestra la actividad de las valiosas funciones de protección (modelos de 300 a
600 W).
• Entrada universal de c.a.: 100 a 240 Vc.a.
• Homologaciones UL/CSA, EN60950 (IEC950) y VDE0160.
• Manual de instrucciones en seis idiomas.
• 10 años de vida útil como mínimo.
• Bloque de terminales con protección de dedos conforme con la
norma VDE0106/P 100. (modelo cubierto)

Estructura de la referencia
■ Composición de la referencia
2. Tensión de salida
05:
5V
12:
12 V
24:
24 V
3. Configuración
C:
Con carcasa con soporte de montaje frontal
D:
Sin carcasa y soporte de montaje en carril DIN
CD:
Con carcasa con soporte de montaje en carril DIN
Nada: Sin carcasa y soporte de montaje frontal

S8PS-@@@@@@@
1

2

3

1. Potencia
050: 50 W
100: 100 W
150: 150 W
300: 300 W
600: 600 W

Tabla de selección
■ Lista de modelos
Configuración
Con carcasa

Sin carcasa

Tensión de entrada
100 a 240 Vc.a.

100 a 240 Vc.a.

Potencia nominal
50 W

Tensión de salida

Corriente de salida

Soporte de montaje
frontal

Soporte de montaje
en carril DIN

5V

10 A

S8PS-05005C

S8PS-05005CD

12 V

4,2 A

S8PS-05012C

S8PS-05012CD

24 V

2,1 A

S8PS-05024C

S8PS-05024CD

100 W

24 V

4,5 A

S8PS-10024C

S8PS-10024CD

150 W

24 V

6,5 A

S8PS-15024C

S8PS-15024CD

300 W

24 V

14 A

S8PS-30024C

S8PS-30024CD

600 W

24 V

27 A

S8PS-60024C

---

50 W

5V

10 A

S8PS-05005

S8PS-05005D

12 V

4,2 A

S8PS-05012

S8PS-05012D

24 V

2,1 A

S8PS-05024

S8PS-05024D

100 W

24 V

4,5 A

S8PS-10024

S8PS-10024D

150 W

24 V

6,5 A

S8PS-15024

S8PS-15024D
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Especificaciones
■ Valores nominales/características
Elemento

50 W

100 W

Eficiencia (típica)

75 al 87% (según el modelo)

Entrada

Tensión

100 a 240 Vc.a. (85 a 264 Vc.a.)

Frecuencia

47 a 450 Hz

Corriente (ver nota 1.)

0,9 ó 0,45 A
máx.

Factor de potencia (ver nota 1)

0,95 típico.

Corriente de fuga (ver nota 1.)

0,5 ó 1,0 mA máx.

1,8 ó 0,9 A
máx.

150 W

300 W

2,7 ó 1,4 A
máx.

5,4 ó 2,7 A
máx.

600 W

10 ó 5 A máx.

Corriente de pico (25°C, arranque en frío) (ver nota 1) 25 ó 50 A máx.
Salida

Rango de ajuste de la tensión

−de 5% a 10%

Fluctuación (ver nota 1)

2% (p-p) máx.

Influencia de la variación de entrada

0,4% máx. (entrada de 85 a 132 Vc.a./entrada de 170 a 264 Vc.a., 100% de la carga)

Influencia de la variación de carga

0,8% máx. (con entrada nominal, carga de 0 a 100%)

Influencia de la variación de temperatura (ver nota 1) 0,05%/°C máx.

Funciones adicionales

Otros

Tiempo de subida

1.000 ms máx. (hasta el 90% de la tensión de salida a la tensión/corriente de salida nominales)

Tiempo de retardo a la desconexión (ver nota 1)

20 ms mín.

Protección contra sobrecarga

105% mín., operación intermitente de seguimiento de la tensión
(En el modelo de 600 W, la salida se desconecta a los 5 s mín.)

Protección contra sobretensión

Sí

Protección contra sobrecalentamiento

No

Indicador de alarma de protección activada

No

Sí (rojo)
Sí, 2 unidades como máximo

Sí

Operación en paralelo

No

Radiación térmica

Refrigeración natural

Temperatura ambiente

En servicio: Consulte la curva carga vs temperatura en la sección Datos técnicos. (sin formación de hielo ni condensación)
Almacenamiento: −25°C a 65°C (sin condensación ni formación de hielo)

Humedad ambiente

del 25% al 85%

Rigidez dieléctrica

3,0 kVc.a., 50/60 Hz durante 1 minuto (entre todas las entradas y salidas)
2,2 kVc.a., 50/60 Hz durante 1 minuto (entre todas las entradas y los terminales de GR)
1 kVc.a., 50/60 Hz durante 1 minuto (entre todas las salidas y los terminales de GR)

Resistencia de aislamiento

100 MΩ mín. (entre todos los terminales de salida y entrada/GR a 500 Vc.c.)

Resistencia a vibraciones

10 a 55 Hz, 0,75 mm de amplitud durante 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z

Ventilador

Resistencia a golpes

300 m/s2, 3 veces en cada una de las direcciones ±X, ±Y y ±Z

Indicador de salida

Sí (verde)

Par de apriete de tornillo de terminal

1,08 N·m (ver nota 2)

Interferencia electromagnética

Conforme con FCC clase B, EN50081-1

Compatibilidad Electromagnética (CEM)

(IEM):
Emisión del dispositivo:
Emisión de conductores de c.a.:
Corriente armónicos:
(EEM):
Inmunidad contra DES:
Inmunidad contra interferencias
de radiofrecuencia:
Inmunidad contra perturbaciones
conducidas:
Inmunidad a ráfagas:
Inmunidad contra sobretensión:

EN50081-1
EN55022 clase B
EN55022 clase B
EN61000-3-2
EN50082-2
EN61000-4-2: 4 kV descarga por contacto (nivel 2)
Descarga en el aire de 8 kV (nivel 3)
ENV50140:

10 V/m (80 MHz a 1 GHz) (nivel 3)

ENV50141:
EN61000-4-4:

10 V (0,15 a 80 MHz) (nivel 3)
2 kV en línea eléctrica (nivel 3)
2 kV en línea de salida (nivel 4)
entre líneas de 3 kV
entre líneas de 4,5-kV y FG

EN61000-4-5:

Homologaciones

UL508, UL1012, CSA C22.2 Nº 950, CSA C22.2 Nº 14, EN60950, VDE0160.
Conforme con los requisitos de UL1950 y CSA E.B. 1402C

Fiabilidad (MTBF) (ver nota 3)

135.000 horas mín.

Vida útil (ver nota 4)

10 años. mín. (utilizado a 40°C con la entrada nominal a un 50% de la carga, instalación
estándar)

Peso (ver nota 5)

420 g máx.

Método de montaje

Soporte de montaje frontal o soporte de montaje en carril DIN

600 g máx.

60.000 horas mín.

900 g máx.

2.200 g máx.

3.500 g máx.
Soporte de montaje frontal

Nota: 1. Al 100% de la carga con tensión de entrada nominal (100 Vc.a. ó 200 Vc.a.)
2. No apretar el bloque de terminales con una fuerza superior a 75 N al apretarlos.
3. MTBF son las siglas, en inglés, de Tiempo medio entre averías (Mean Time Between Failures), que se calcula a partir de la probabilidad
de averías accidentales del dispositivo e indica la fiabilidad del mismo. Por lo tanto, no representa necesariamente la vida útil del producto.
4. La vida útil especificada en la tabla anterior indica la media de horas de funcionamiento a una temperatura ambiente de 40°C y con un
índice de carga del 50%. Generalmente viene determinada por la vida útil del condensador electrolítico de aluminio incorporado. Debe
destacarse que no se incluye la vida útil del ventilador incorporado en el modelo de 600 W.
5. El peso indicado corresponde a los modelos sin carcasa. (Incluye las cubiertas de los modelos de 300 W y 600 W)
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Conexiones
■ Diagramas de bloques
S8PS-050#### (50 W)
AC (L)
INPUT

Rectificador
Fusible
(4 A)

+V

Filtro de ruido

AC (N)

DC OUT

Protección contra
picos de corriente

Control de
corriente
armónica

Atenuación

Rectificador/
circuito
estabilizador

–V

Circuito de
control

Circuito de
detección de
sobrecarga

Detector

Circuito de detección de sobrecarga

S8PS-10024## (100 W)
S8PS-15024## (150 W)
S8PS-30024## (300 W)

Rectificador

AC (L)
Fusible*
INPUT

+V
Filtro de ruido

AC (N)
*Capacidad de fusible
100 W: 6,3 A
150 W: 6,3 A
300-W: 8 A

DC OUT

Protección contra
picos de corriente

Control de
corriente
armónica

Atenuación

Rectificador/
circuito
estabilizador

–V

Circuito
de control

Circuito de
detección de
sobrecarga

Detector

Circuito de
detección de
sobrecarga

S8PS-60024C (600 W)
AC (L)
INPUT
AC (N)

Rectificador
Fusible
(15 A)

+V

Filtro de ruido

DC OUT

Protección contra
picos de corriente

Control de cor- Atenuariente armónica ción

Rectificador/
circuito
estabilizador

–V

Circuito
de control
Ventilador

Detector
Detección de
sobrecorriente

Detección de sobrecalentamiento

Circuito de
detección de
sobrecarga
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■ Instalación
Modelos de 50 W

Modelos de 100 W/150 W

4
5

4
5

1

1

3

3

2

2

Modelos de 300 W
4
5

Modelos de 600 W

1

5 4

6
2

1

3

1. Terminales de salida c.c.: conecte las líneas de carga a estos terminales.
2. Terminales de entrada: conecte las líneas de entrada a estos terminales.
6 2
3
Nota: se inserta un fusible en el lado de c.a. (L).
3. Terminal de tierra (GR): conecte una línea de tierra a este terminal.
4. Indicador de salida (c.c. ON): encendido mientras una salida de corriente continua (c.c.) esté en ON.
5. Potenciómetro de la tensión de salida (V.ADJ): permite aumentar o reducir la tensión de salida en un 10%.
6. Indicador de alarma de protección activada: el indicador rojo se encenderá si se activa el circuito de sobretensión
(modelos de 300/600 W) o de protección contra sobrecalentamiento (modelos de 600 W). Este indicador también
se encenderá si se detecta alguna condición de sobrecorriente (modelos de 600 W).
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Datos técnicos
■ Curva carga vs temperatura
Con carcasa

Carga (%)

Refrigeración forzada para
modelos de 50 a 150 W

Refrigeración natural para
modelos de 50 a 150 W

Carga (%)

Sin carcasa

Refrigeración forzada
para modelos de 50 a
300 W, modelo de 600 W

Refrigeración natural para
modelos de 50 a 300 W

Temperatura ambiente (˚C)

Temperatura ambiente (˚C)

Nota: 1. Debe suministrarse refrigeración forzada con un volumen de aire de 1 m3/mm como mín.
2. La curva de Carga vs Temperatura mostrada corresponde a la instalación estándar. La curva de
Carga vs. Temperatura depende de la dirección de montaje de la fuente de alimentación.

Instalación estándar
(modelos de 50 W)
20 mm mín. 20 mm mín.

20 mm mín.

20 mm mín.

20 mm mín.

20 mm mín.

20 mm mín.

20 mm mín.

Instalación estándar
(modelos de 100/150 W)
30 mm mín.

30 mm mín.

20 mm mín.

20 mm mín.
30 mm mín.

30 mm mín.

20 mm mín.

20 mm mín.

Instalación estándar
(modelos de 300 W)
30 mm mín.

30 mm mín.

20 mm mín.

20 mm mín.

Instalación estándar
(modelos de 600 W)
20 mm mín.

20 mm mín.

20 mm mín.

20 mm mín.
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Modelos de 50 a 300 W

Tensión de salida (V)

La fuente de alimentación dispone de una función de protección contra sobrecarga que protege la carga y la fuente de alimentación de
los posibles daños causados por sobrecorriente. La función de protección se activa cuando la corriente de carga supera el valor de
sobrecorriente especificado (105% de la corriente de carga nominal). En el caso de cortocircuitos o sobrecorrientes de menos de 20
segundos de duración, se disminuye la tensión de salida para proteger al equipo. Cuando la corriente de salida vuelve a caer dentro del
rango nominal, la protección contra sobrecarga se desactiva automáticamente.

■ Protección contra sobretensión
La fuente de alimentación dispone de una función de protección contra sobretensión que protege la carga y la fuente de alimentación de
los posibles daños causados por sobretensión. Si la tensión de
salida supera un valor determinado (el 115% de la tensión de salida
nominal), se activará la función de protección desconectando la tensión de salida. Si ocurre esto, restablezca la fuente de alimentación
desconectándola durante 1 minuto y volviéndola a conectar después.
Tensión de salida (V)

■ Protección contra sobrecarga

Tensión de
salida nominal

Protección contra
sobretensión
activada

Rango variable

Funcionamiento
intermitente
0V

Sólo modelos de 300 y 600 W
Tensión
Corriente de salida (%)

Nota: No continúe utilizando la unidad S8PS en condiciones de cortocircuito o sobrecarga durante más de 20 segundos, ya que
de lo contrario sus elementos internos podrían dañarse o averiarse.

Modelos de 600 W
Si durante un mínimo de 5 segundos circula un exceso de corriente,
la salida puede desactivarse y, simultáneamente, se iluminará el
indicador de alarma de protección activada. Para ejecutar un reset
en la unidad S8PS, desconecte la tensión de entrada, espere como
mínimo tres minutos y, a continuación, vuelva a aplicar la tensión de
entrada.
Nota: No continúe utilizando la unidad S8PS con los terminales de
salida cortocircuitados o en condiciones de sobrecorriente, ya
que de lo contrario sus elementos internos pueden averiarse o
romperse.

El indicador de alarma de protección activada de sobretensión se ilumina cuando la función está activada.

■ Función de protección contra
sobrecalentamiento
Sólo modelos de 600 W
Si la temperatura interna de la unidad S8PS aumenta excesivamente como consecuencia de una avería del ventilador o por cualquier otro motivo, se activará el circuito de protección contra
sobrecalentamiento para proteger los elementos internos de la unidad. Simultáneamente, se iluminará el indicador de alarma de protección activada. Para ejecutar un reset en la unidad S8PS,
desconecte la tensión de entrada, espere como mínimo un minuto y,
a continuación, vuelva a aplicar la tensión de entrada.

■ Corriente de pico, tiempo de subida y retardo a la desconexión
Entrada ON

Entrada OFF

Tensión de
entrada de c.a.

Pico de corriente al conectar la alimentación
Corriente de
entrada de c.a.

96,5%

90%

Tensión de
salida
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Tiempo de ascenso
(1.000 ms máx.)
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Tiempo de retardo
(20 ms mín.)

Dimensiones
Fuentes de
alimentación

Nota: Todas las dimensiones se expresan en milímetros, a menos que se especifique lo contrario.

■ Tipo de soporte de montaje frontal
El soporte de montaje frontal se incluye como accesorio. No se incluyen los modelos para fijar el soporte al panel.

S8PS-050## (50 W)
S8PS-050###C (50 W)

11,5 máx.

Cinco, tornillos de terminal M4
3,5 diám.
3,5 diám.

Tres, M3 (fondo: 6 máx.)

Elemento de montaje frontal para modelos 50 W
Taladros de montaje

11

1,5

Uso del elemento de montaje
Conecte el elemento de montaje al panel y apriete un poco los
dos tornillos. Inserte las piezas que sobresalen del elemento (b)
en las taladros cuadradas de la fuente de alimentación (a).
A continuación, apriete por completo los tornillos.

4,6
15±0,2

9

60

Dos,
3,5 diám.

74

Dos, M3

60

4,6
11
5

20
20

31,5
4,7
15

20,5

Soporte de montaje
11,5 máx.

S8PS-10024 (100 W)
S8PS-10024C (100 W)

Cinco, tornillos de terminal M4

4,5 diám.
Taladros de montaje (también en el lado opuesto)
4,5 diám.

Tres, M4 (fondo: 4 máx.)
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S8PS-15024 (150 W)
S8PS-15024C (150 W)

11,5 máx.

Cinco, tornillos de terminal M4
4,5 diám.
Taladros de montaje (también en el lado opuesto)
4,5 diám.

Tres, M4 (fondo: 6 máx.)

Elemento de montaje frontal para modelos de 100/150 W
Aspecto y dimensiones de montaje

Dimensiones con elemento de montaje

Uso del elemento de montaje

Soporte de montaje

5 diám.

115 máx.

Dos, 5 diám.

Ocho, M4 (fondo: 8 máx., también en el lado opuesto)

S8PS-30024C (300 W)

Siete, tornillos de terminal M4

(14)

Cuatro, M4 (fondo: 8 máx.)
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S8PS-60024C (600 W)

Siete, M4 (fondo: 8 máx.)
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Ocho, M4 (fondo: 8 máx., también en el lado opuesto)

Cuatro, M4 (fondo: 8 máx., también en el lado opuesto)
Cuatro, M4
(fondo: 8 máx.)

Elemento de montaje frontal para modelos de 300/600 W
Aspecto y dimensiones de
montaje

Dimensiones con elemento de
montaje (modelos de 300 W)
10 diám.

Uso del elemento de montaje
Nota: los cuatro tornillos para unir el soporte con la fuente
de alimentación se suministran con la unidad.
Modelos de 300 W

Dos, 5 diám.

Cuatro, M4

Nota: Monte la unidad a una distancia de 21,6 mm de
la superficie de montaje para proporcionar
ventilación a la parte posterior.
Modelos de 600 W

Modelos de 600 W

Cuatro, M4

Nota: Monte la unidad a una distancia de 28 mm de
la superficie de montaje para proporcionar
ventilación a la parte posterior.
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■ Tipo de soporte de montaje en carril DIN
Elemento de montaje en carril DIN
La unidad se envía con el elemento
de montaje del carril DIN conectado a
la unidad de alimentación.

S8PS-050##D (50 W)
S8PS-050###CD (50 W)

11,5 máx.

Cinco, tornillos de terminal M4
3,5 diám.

S8PS-10024D (100 W)
S8PS-10024CD (100 W)

11,5 máx.

Cinco, tornillos de terminal M4

S8PS-15024D (150 W)
S8PS-15024CD (150 W)

4,5 diám.

5,6
(Con guía: 9 máx.)

11,5 máx.

Cinco, tornillos de terminal M4
4,5 diám.

10

5,6
(Con guía: 9 máx.)
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5,6
(Con guía: 9 máx.)

S8PS-30024CD (300 W)

(14)

Fuentes de
alimentación

Siete, tornillos de terminal M4

5,6
(Con guía: 9 máx.)

■ Accesorios
Carril de montaje (Pedido por
separado) PFP-100N/PFP-50N

PFP-100N2

16
7.3±0,15

4,5

4,5
35±0,3
15

25

25
10

25
1.000 (500)
(ver nota)

15

25
10

35±0,3 27

27±0,15

15 (5)
(ver nota)

1

25

25
10

25
1.000

25 15
10

24

29,2

1

1,5

Nota: Los valores entre paréntesis corresponden al
modelo PFP-50N.
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Precauciones
Operación en paralelo

!ADVERTENCIA
No intente desmontar la fuente de alimentación ni toque ninguna
de las piezas internas mientras esté conectada la alimentación.
Esto podría provocar una descarga eléctrica.
No toque los terminales de la fuente de alimentación hasta después de 1 minuto de haber desconectado la alimentación. Hacerlo
puede provocar una descarga eléctrica debido a la tensión residual.
No toque el modelo S8PS ni la aleta de radiación térmica mientras
la fuente de alimentación esté conectada, ni inmediatamente después de desconectarla. De lo contrario, la temperatura de la fuente de alimentación o del radiador podría provocar quemaduras en
la piel.

Sólo los modelos de 300 y 600 W admiten la operación en paralelo,
siempre y cuando funcionen por debajo del 90% de los valores nominales. No conecte en paralelo ningún otro modelo.
Asegúrese de que el grosor y longitud de todos los conectores
conectados a la carga sean idénticos, con el objeto de que no exista
una diferencia de caída de tensión.
+V
INPUT

Carga

!Precaución
Asegúrese de conectar la toma a tierra. No hacerlo puede provocar una descarga eléctrica.

–V

+V
INPUT
–V

Montaje
Para mejorar y mantener la fiabilidad de la fuente de alimentación
durante un período prolongado de tiempo, deberá prestarse atención
a la radiación térmica.
La fuente de alimentación está diseñada para irradiar calor por
medio del flujo de aire natural. Por lo tanto, monte la fuente de alimentación de forma que el aire pueda circular alrededor de la
misma.
Se recomienda montar la fuente de alimentación sobre una placa de
metal.

Sustitución del ventilador
La vida útil del ventilador es de aproximadamente 50.000 horas
(a 25°C). No obstante, esta vida útil puede variar en función de la
temperatura ambiente o de otras condiciones ambientales, como por
ejemplo la presencia de polvo. Como medida de mantenimiento preventiva, sustituya el ventilador cada dos años si se lo utiliza en una
temperatura ambiente de 40°C.
Existen ventiladores de recambio.

Se recomienda encarecidamente instalar refrigeración forzada.
Se recomienda que las distancias en torno a la fuente de alimentación sean mayores que las indicadas en la página página L-5, en el
epígrafe Instalación estándar.

Generación de la tensión de salida (±)
Se puede generar una salida de ± utilizando dos fuentes de alimentación, como se muestra más abajo, ya que la fuente de alimentación produce una salida flotante.
+V
Carga

INPUT

Entrada

–V

Modelo: S82Y-JFAN
Conjunto de ventilador:
Ventilador (arriba), cuatro tornillos M4 x 35, folleto de instrucciones y
embalaje

Carga

Para sustituir el ventilador, siga las indicaciones de la siguiente ilustración.
+V
INPUT
–V

Operación en serie
Sólo los modelos de 100/150 W admiten la operación en serie.
Como puede verse en el siguiente diagrama, es posible sumar las
tensiones de salida de cada fuente de alimentación.
+V
INPUT
Carga

–V

+V
INPUT
–V

TODAS LAS DIMENSIONES SE ESPECIFICAN EN MILÍMETROS.
Para convertir de milímetros a pulgadas, multiplique por 0,03937. Para convertir de gramos a onzas, multiplique por 0,03527.
Cat. No. T021-ES2-03
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Debido a las continuas mejoras y actualizaciones de los productos Omron, las especificaciones están sujetas a
modificaciones sin previo aviso.
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