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S8M Protector multicircuito digital 

Protector multicircuito digital para salida 
de c.c. de la fuente de alimentación

El modelo S8M hace que su máquina cumpla directamente con UL Clase 2; la corriente 
máxima de desconexión es de 3,8 A por canal (ajustable). Esta unidad controla 
hasta 4 circuitos. Además, dispondrá de control de secuencias de arranque/parada, 
y funciones de visualización y alarma para tensión, corriente de salida, tiempo 
de funcionamiento, sobrecalentamiento y reset externo. Estas funciones pueden 
activarse mediante los botones frontales o con el software gratuito de configuración. 
Estos ajustes se pueden proteger.
• Protección de 4 circuitos de hasta 4 A por canal
• UL Clase 2 (3,8 A máx.)
• Parada de emergencia mediante señal externa
• Uso optimizado de la potencia disponible mediante secuencia de arranque
• Control de mantenimiento

Tabla de selección

Especificaciones

Tensión de entrada Comunicaciones Salida UL clase 2 Dimensiones (A × H × F) [mm] Modelo

24 Vc.c. – – 75 × 115 × 94 S8M-CP04

RS-232C – S8M-CP04-R

Cumplimiento S8M-CP04-RS

Tipo S8M-CP04 S8M-CP04-R S8M-CP04-RS

Características de entrada Tensión nominal de entrada 24 Vc.c. (19,2 a 26,4 Vc.c.)

Corriente de entrada 
admisible

17,0 A máx. 16,0 A máx.

Consumo 10 W máx. 15 W máx.

Características de salida Número de circuitos 4

Corriente máx. 
de desconexión

4,0 A 3,8 A

Rango de desconexión 
ajustable

0,5 a 4,0 A en unidades de 0,1 A 0,5 a 3,8 A en unidades de 0,1 A

Caída de tensión interna 0,5 V máx. a 4 A 0,7 V máx. a 3,8 A

Homologaciones UL: UL508 (Listado), UR 60950-1
cUL, cUR: CSA C22.2 N.° 107.1 y N.° 60950-1
EN/VDE: EN 50178 (=VDE 0160), EN 60950-1 (=VDE 0805)

UL: UL508 (Listado, Clase 2 según UL 1310), UR 60950-1
cUL, cUR: CSA C22.2 N.° 107.1 y N.° 60950-1 
EN/VDE: EN 50178 (=VDE 0160), EN 60950-1 (=VDE 0805)



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, Protector multicircuito
24Vcc

323509
S8M-CP04-
RS

Comprar en EAN

Fuentes de Alimentación, Protector multicircuito
24Vcc

324847 S8M-CP04 Comprar en EAN

Fuentes de Alimentación, Protector multicircuito
24Vcc

326735 S8M-CP04-R Comprar en EAN
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