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Pro-E
CP E SNT 50W 5V 10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Datos generales para pedido

 
Tipo CP E SNT 50W 5V 10A
Código 1202590000
Versión Alimentación de corriente, fuente de alimentación

conmutada
GTIN (EAN) 4050118031508
U.E. 1 Pieza
 

 

 

En las aplicaciones de automatización industrial, se
requiere una fuente de alimentación que ofrezca elevados
niveles de estabilidad y que al mismo tiempo sea flexible.
Nuestra nueva fuente de alimentación PRO-E con
montaje en pared ofrece un rendimiento único y se ha
desarrollado para un uso universal. Gracias a la amplia
variedad de modelos con tensiones de salida de 5 V,
12 V, 24 V y 48 V, así como un amplio número de
homologaciones internacionales, es adecuada para su
uso en un gran número de aplicaciones. El ancho de
banda de la alimentación varía entre los 25 y los 350 W.
Su capacidad de adaptación individual convierte a la PRO-
E en la opción ideal para tu alimentación.

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=es&ObjectID=1202590000
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Dimensiones y pesos
 
Anchura 100 mm   Anchura (pulgadas) 3,937 inch
Altura 35 mm   Altura (pulgadas) 1,378 inch
Profundidad 105 mm   Profundidad (pulgadas) 4,134 inch
Peso neto 333 g    
 

Temperaturas
 
Temperatura de almacenamiento, max. 85 °C   Temperatura de almacenamiento, min. -20 °C
Temperatura de servicio   Temperatura ambiente -20°C…70°C (>50°C

deriva térmica; ver curva
de deriva); 70% carga
nominal a 70°C

Temperatura de almacenamiento -20 °C...85 °C    
 

Entrada
 
Consumo de corriente AC 0,6 A @ 230 V AC / 1,2 A

@ 120 V AC
  Fusible de entrada (interno)

sí / máx. 20 A
Fusible previo recomendado 2 A a 230 V AC, curva

característica C
  Gama de tensión de entrada DC

110…370 V DC
Rango de tensión de entrada AC 85...264 V AC   Sistema de conexión Conexión brida-tornillo
Tensión nominal de entrada 100...240 V AC (amplio

rango de entrada)
  Zona de frecuencia AC

47...63 Hz
 

Salida
 
Conmutado paralelo se recomienda utilizar con

módulo de diodos
  Corriente de salida

10 A @ 5 V DC
Potencia de salida

50 W

  Protección de sobrecarga 120~150% Iconst. de
potencia máxima de salida,
reinicio automático

Protectores de sobretensión, salida
5,6...6,8 V @ 5 V DC

  Rizado residual, picos de tensión de
desconexión < 100 mVPP

Tensión de salida ± 10% de tolerancia en la
tensión de salida nominal,
ajustable mediante
potenciómetro

  Tensión nominal de salida

5 V DC
Tiempo matenimiento si caída de red 20 ms    
 

Datos generales
 
Grado de eficiencia 78 % @ 5 V DC   Máx. humedad rel. del aire (en servicio) 5 %…95 % RH
Normas

EN 60950

  Normas EMC EN 55011, EN 55022, EN
55024, EN 61000-6 /-2,
-3

Posición de montaje, instrucciones de
montaje

Montaje en panel, tornillo
de sujeción

  Protección contra cortocircuito
Sí

Puente en caso de fallo de alimentación
a Inom mín. 20 ms

  Señalización Funcionamiento, LED
verde

Temperatura ambiente -20°C…70°C (>50°C
deriva térmica; ver curva
de deriva); 70% carga
nominal a 70°C

  Temperatura de servicio

Tipo de protección IP20    
 

Systemdaten
 
Corriente de salida 10 A @ 5 V DC    
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Coordenadas de aislamiento
 
Separación galvánica de entrada-salida 3 kV   Separación galvánica de entrada-tierra 2 kV
Separación galvánica de salida-tierra 0,5 kV    
 

EMC / choque / vibración
 
Emisión de interferencias según
EN55022 Tipo A

   
 

Datos de conexión (entrada)
 
Sistema de conexión Conexión brida-tornillo    
 

Homologaciones
 
Instituto (cURus)   Núm. de certificación (cURus)

E349964
 

Clasificaciones
 
ETIM 6.0 EC002540   eClass 6.2 35-04-90-90
eClass 7.1 35-04-90-90   eClass 8.1 35-04-90-90
eClass 9.0 35-04-90-90   eClass 9.1 27-04-07-01
 

Información de producto
 
Texto indicativo de datos de pedido El varistor interno que se encuentra dentro de la fuente de alimentación conmutada no sustituye al protector de

sobretensión requerido en el sistema.
 

Homologaciones en línea
 
Homologaciones

  
ROHS Conformidad
 

Descargas
 
Datos de ingeniería EPLAN, WSCAD
Folleto/catálogo CAT 4.3 ELECTR 15/16 EN
Homologación/certificado/documento
de conformidad DE_PA5200_160418_001.pdf
 

http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/CAE_EN.html
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//35331
http://download.weidmueller.com/asset/download/file//35414

