
Powerverter rAILwAY CoNverterS 
24Vdc to 12Vdc Voltage conVerters

o

Powerverter treNeS
24Vcc de 12Vcc conVertidores de tensión

24vCC de 12vCC CoNvertIdoreS de teNSIóN

Estos productos aprobados para trenes son la solución perfecta si las 
especificaciones de su sistema requieren aislamiento galvánico, productos de alto 
rendimiento para la industria del ferrocarril y otras aplicaciones demandantes. Esta 
gama de Alfatronix de adaptadores de corriente de CC-CC se han diseñado y 
aprobado para su uso en aplicaciones de ferrocarriles. Cumplen todas las normas 
necesarias en materia de inmunidad a RF, descargas transitorias y electrostáticas, 
incluidas las normas EN50121 y EN61004, y en materia de impactos y vibraciones, 
incluida la EN61373. 
Tienen aislamiento y se pueden utilizar para alimentar cualquier tipo de equipo de 
12V CC con la fuente de 24V CC. El circuito ofrece protección para subidas 
transitorias y CME y también se pude utilizar para proteger equipos auxiliares frente 
a interferencias y subidas de tensión. Se pueden utilizar junto con la gama PVPro de 
cargadores USB de Alfatronix, para cumplir con la EN 50155 (EN 50121-3-2) y en 
otras instalaciones de equipos adecuadas.

INALterABLeS

Estas unidades son IP53, por lo que no 
tienen orificios de ventilación para que 
entren pajitas, polvo o gotas de agua en 
el interior, y no tienen fusibles externos 
que puedan modificarse. Los fusibles 
solo se fundirán en caso de fallo, por lo 
que no es necesario facilitar el acceso 
a ellos.

Hay dos productos disponibles que 
ofrecen una potencia continua de 
6Amps o 12Amps.Ambas unidades están 
alojadas en una carcasa de aluminio 
resistente y la instalación es rápida y 
sencilla y ofrece fiabilidad a largo plazo 
con conexiones a prueba de vibraciones 
y sistema de montaje.

POWERVERTER TRENES  
PV12i-R 

POWERVERTER TRENES  
PV6i-R 

rÁPIdA INStALACIóN

Todos los productos encajan en un 
clip de montaje "Click 'n' fit" sencillo 
que puede fijarse en tres puntos, lo 
que permite su montaje en superficies 
desiguales. Primero se coloca el clip de 
montaje y después se coloca la unidad. .

El LED verde indica cuando hay salida 
del convertidor. Esto ofrece seguridad 
al ingeniero de instalación y acelera el 
hallazgo de fallos.



choose your railWay conVerter

o

escoja su producto poWerVerter trenes

Número de 
pieza

Potencia cont/int Tensión nominal Dimensiones Peso

PV6i-R 6A/10A no aislado 24Vcc entrada, 12Vcc salida 127 x 87 x 50mm 505g

PV12i-R 12A/18A no aislado 24Vcc entrada, 12Vcc salida 167 x 87 x 50mm 590g

Rango de tensión de entrada 17-32Vcc

Tensión de salida 13,6Vcc +15 % -20 % en los extremos de temperatura, carga, tolerancia de entrada, etc.

Potencia de salida intermitente Según lo indicado, ya sea de salida o combinación de ambos . Como máximo durante 2 minutos 

seguidos con 8 minutos en reposo

Protección contra tensión transitoria EN50121-3-2 a EN61004-4

Descarga electrostática EN50121-3-2 a EN61004-2

Inmunidad de RF Conducción: EN50121-3-2 a EN6100 4-6, radiado a EN6100 4-3

Emisiones de RF EN50121-3-2 a EN55011

Sobretensiones EN50121-3-2 a EN6100 4-5

Vibraciones, golpes, impactos EN61373

Ruido de salida <50mV máx-máx a carga continua. Cumple con CISPR25

Corriente fuera de carga (corriente 

quiescente)

<30mA

Eficiencia de conversión de potencia Normalmente: 85%

Aislamiento >400Vrms entre la entrada, la salida y la carcasa

Temperatura de funcionamiento -25 °C a +55 °C para cumplir con esta tabla de especificaciones 

+30 °C a +80°C de capacidad nominal a 0A

Temperatura de almacenamiento -25°C a +70°C

Humedad operativa 95 % máx., sin condensación

Carcasa De aluminio anodizado, policarbonato con relleno de vidrio, resistencia al polvo, al agua y a los 

impactos, IP533

Conexiones Cuatro conectores de hoja plana de presión de 6,3 mm

Indicador de salida LED verde adyacente a los terminales de salida

Método de montaje Clip de montaje "Click 'n' fit", que se coloca independientemente con la configuración de tres orificios

Protección del área de seguridad: 

Corriente excesiva 

Calor excesivo 

Polaridad inversa 

Transitorios 

Protección catastrófica

Limitada por el circuito de detección de corriente  

Limitado por el circuito de detección de temperatura 

Limitado mediante circuito de detección 

Protegidos por filtros y selección de componentes robustos 

Fusible interno y externo

Aprobaciones: 2014/30/CU Directiva general sobre CEM 

Reg 10 Directiva sobre automoción 

93/68/CEE Directiva sobre marcado de la CE

Diseñado para EN50155, EN50121-3-2, EN45545-2 and EN61373

Marcados Marcado CE y E

datos tecnicos

Nuestra política de mejora continua, por lo que se reserva el derecho de alterar las especificaciones sin previo aviso. Version: 1709


