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HorQUillA DE MontAJE En forMA DE t

Muchos productos de Alfatronix se instalan con nuestra horquilla de montaje 
en forma de T. Se fabrica con policarbonato con relleno de vidrio de grado V0 
autoextinguible y muestra unas excelentes características de fuerza y duración. 
El diseño de tres puntos permite una instalación en plano, incluso en superficies 
uniformes o no uniformes, y resulta rápido y sencillo de instalar dado que la propia 
abrazadera puede utilizarse como plantilla para una perforación precisa antes de 
atornillarlo de forma fija en su sitio. El convertidor puede conectarse por cables 
completamente antes de su conexión segura en el soporte. El diseño de clip es a 
prueba de vibraciones y dado que el cuerpo del convertidor cubre las cabezas de 
los tornillos, un vez instalado, es prácticamente imposible que se aflojen los tornillos, 
un posible problema a largo plazo en un vehículo diésel. 

Este soporte se suministra de forma estándar con todos los convertidores CC-CC 
PowerVerter hasta 240W (24A), convertidores de DD Series (hasta 240W) y fuentes 
de alimentación de red de la  AD Series.

CliP DE MontAJE En CArril Din

El paquete de montaje en carril DIN se vende por separado como alternativa al 
soporte en forma de T y se suministra en un paquete de dos. Pida el número de 
pieza: DIN RAIL CLIP (2). Compatibles con todas las unidades suministradas con un 
soporte en T (que debe descargarse). En el caso de las unidades PV3s, solo hace 
falta un clip. Deben utilizarse un par de clips para las demás instalaciones.
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MÉtoDoS DE inStAlACiÓn PoWErtECtor

Dependiendo del tamaño de las unidades, las protecciones para baterías 
PowerTector utilizan dos métodos de montaje distintos.  

Para las unidades de hasta 20A, no es necesario taladrar el chasis del vehículo ya 
que al ser pequeñas y ligeras pueden conectarse y engancharse en su sitio al igual 
que en un fusible de línea.a similar way as an in line fuse.

Las unidades de 40-200A utilizan un cuerpo de aleación de aluminio configurado 
con tres orificios de montaje. Se compensan ligeramente con la estructura de 
disipación de calor para permitir la instalación en superficies desiguales y permiten 
el flujo de aire por debajo de la unidad.
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Esta horquilla se suministra de forma estándar y se utiliza para las unidades más 
potentes y pesadas, a partir de 400W. Algunos ejemplos: DD 12-24 400, DD 12-
24 600 u PV50s. Se fabrica con policarbonato con relleno de vidrio de grado V0 
autoextinguible y muestra unas excelentes características de fuerza y duración. 
El diseño de cuatro puntos incluye una arandela de separación que permite una 
instalación en plano, incluso en superficies uniformes o no uniformes, y resulta 
rápido y sencillo de instalar dado que la propia abrazadera puede utilizarse como 
plantilla para una perforación precisa antes de atornillarlo de forma fija en su sitio. 
El convertidor puede conectarse por cables completamente antes de su conexión 
segura en el soporte. El diseño de clip es a prueba de vibraciones y dado que 
el cuerpo del convertidor cubre las cabezas de los tornillos, un vez instalado, es 
prácticamente imposible que se aflojen los tornillos, un posible problema a largo 
plazo en un vehículo diésel.
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