
Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click AQUÍ

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
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¿Finalidad principal? ¿Finalidad principal?

¿Tensión de alimentación?

S8VK-C S8VK-G S8VK-T S8JC-ZS S8JX-G S8JX-P

Monofásico

Tipo libro Marco metálico

Trifásica

¿Campo de aplicación?

¿Qué tipo de fuente de alimentación está buscando?

Áreas industriales Edificios y áreas 
residenciales

OPERACIÓN FÁCIL Y FIABLE  EN TODO EL MUNDO

La serie S8VK-G ofrece una amplia gama de productos (de 15 W a 480 W), en un formato muy compacto.
Tiene un tamaño un 13% inferior al de las fuentes de alimentación comparables y es la más pequeña de su tipo existente en el mercado. 

• Amplia gama de temperaturas de funcionamiento (–40 a +70°C), lo que garantiza una operación estable

• Doble juego de terminales de salida de c.c. (tres para el negativo) que permite un fácil cableado

• Alta eficacia (90%) que permite reducir el consumo de energía

• Función de refuerzo de potencia (120%)

• Clip mejorado para el montaje en carril DIN que proporciona una mejor resistencia a las vibraciones y facilita la instalación

S8VK-G: La fuente de alimentación monofásica perfecta para su aplicación
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Visite nuestro completo catálogo online disponible en: http://omron.me/gai2015ES

http://omron.me/gai2015ES


S8TS S8T-DCBU-01 S8T-DCBU-02 S8VK-R S8M S8EX

Reserva de c.c. Unidad adicional Marco abierto

¿Finalidad de la aplicación?

Batería de reserva Módulo de 
almacenamiento

Dispositivo de fuente 
de alimentación

Unidad 
de redundancia
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A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra

tienda Electric Automation Network donde podrá consultar: 

• Cotización por volumen de compra en tiempo real.

• Documentación y Fichas técnicas.

• Plazo estimado de entrega en tiempo real.

• Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.

• Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo Código Referencia
Enlace al
producto

Fuentes de Alimentación, Modulo Backup para
S8TS

307944
S8T-
DCBU-01

Comprar en EAN

Fuentes de Alimentación, Modulo Buffer para S8** 324267
S8T-
DCBU-02

Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
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http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/fuente-alimentacion-monofasica-omron-s8t-dcbu-01-307944
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/fuente-alimentacion-monofasica-omron-s8t-dcbu-02-324267
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