NUEVAS FUENTES EPSITRON® CLASSIC TROPICALIZADAS
Recientemente Wago sacó al mercado su nueva familia de fuentes de alimentación Epsitron®
Classic de la familia 787. Esta nueva familia de fuentes aportó una nueva serie de
características técnicas que se tradujeron en una mayor fiabilidad y robustez permitiendo
aportar una solución fiable y de calidad a los mercados y soluciones más exigentes en el
sector industrial y de procesos.
Las principales característica de estas fuentes son:
•

•
•
•
•
•

Amplio Rango de Entrada /Salida :
• AC 85 … 264V (1 ~) / SELV- Output Ajustable: DC 12,24,48 (-10 / +20%)
• AC 180 … 550 V (2 ~) / SELV- Output Ajustable: DC 24
• AC 320 … 575 V (3 ~) / SELV- Output Ajustable: DC 24
Contacto DC O.K.
ToopBoost1 Integrado
Carcasa Plástica / Metálica con Protección Clase I
Conectores enchufables MCS de la serie 721 de Wago
Certificaciones: CE, EN 60335-1, UL 60950, UL 508, GL

Actualmente y como principal novedad, Wago ha sacado al mercado una importante novedad
técnica dentro de esta familia: la Fuente de Alimentación Epsitron® Classic Tropicalizada
(787-16XX/0000-070). Como principal característica de estas nuevas referencias de la
Serie 787 de las Epsitron® Classic cabría destacar el tratamiento especial empleado sobre la
PCB de dichas Fuentes que permiten que se cumplan los requisitos del estándar ISA-S71.04
para niveles de corrosión graves G3, conviertiendose en una fuente de alimentación
apropiada para ambientes donde sea necesaria presentar una solución de alimentación fiable
en instalaciones donde haya un alto grado de presencia de elementos nocivos para los
componentes electrónicos como son el H2S, NO2, Cl2 y SO2.
De esta manera la nueva familia de la Epsitron® Classic Tropicalizada se presenta como la
solución ideal para aquellas instalaciones donde la presencia de sustancias corrosivas puedan
comprometer el fucionamiento de los equipos de electrónica.

Oficina Comercial y Soporte Técnico en Madrid, Barcelona, Bilbao, San Sebastián,
Segovia y Sevilla.
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