
Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.
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S8T-DCBU-01/-02 Reserva de c.c.

S8T-DCBU-01

El módulo de backup de batería S8T-DCBU-01 proporciona 24 Vc.c. durante un período 
fijo de tiempo en los fallos de entrada de c.a. para aumentar de forma considerable 
la fiabilidad del sistema.
• Suministra 24 Vc.c. durante un largo período de tiempo en los fallos de entrada de c.a. 
• Mejora de la fiabilidad del sistema 
• El bloque básico de fuente de alimentación modular se conecta mediante 

el conector de líneas 
• Configuración sencilla del sistema 
• Las alarmas se indican en la unidad principal y mediante una salida de señal 

de alarma

Tabla de selección

Nota: El módulo de backup S8TS de c.c. solamente es compatible con fuentes de alimentación S8TS.

Especificaciones

S8T-DCBU-02

Evita la detención del equipo, la pérdida de datos y otros problemas provocados por 
fallos momentáneos de alimentación. Un módulo de almacenamiento S8T-DCBU-02 
proporciona un tiempo de protección de 500 ms a una corriente de salida de 2,5 A. Se 
puede conectar a la salida de 24 Vc.c. de cualquier fuente de alimentación 
conmutada.
• Se conecta a todas las fuentes de alimentación de Omron: S8TS, S8VS, S82J, S82K, 

S8VM, S8PE 
• Se conecta a fuentes de alimentación monofásicas y trifásicas 
• Se conecta a una fuente de alimentación S8TS a través de un conector de líneas 

S8T-BUS03 
• Conexión en paralelo de hasta 4 unidades para aumentar el tiempo de protección 

y la capacidad
• Cumple con la normativa SEMI F47-0200
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Accesorios

Especificaciones

Producto Tensión de entrada Tensión de salida Corriente de salida Modelo

Módulo de reserva de c.c. 24 a 28 Vc.c. 24 V 3,7 A/8 A S8T-DCBU-01

Soporte de batería – – – S82Y-TS01

Producto Tensión de entrada Tensión de salida Corriente de salida Tipo Modelo

Módulo básico 
(debe utilizarse con el módulo 
de reserva de c.c.)

100 a 240 Vc.a. 24 V 2,5 A Tipo terminal 
de tornillo

Con conectores de línea S8TS-06024-E1

Sin conectores de línea S8TS-06024

Modelos con 
terminales de conector

Con conectores de línea S8TS-06024F-E1

Sin conectores de línea S8TS-06024F

Producto Tiempo de backup Selector de punto operativo 
de protección contra sobrecorriente

Modelo

Batería 8 mín./3,7 A 5,7 A (típico) – LC-R122R2PG

4 mín./8,0 A 5,7 A (típico) 11,7 A (típico) LC-R123R4PG

Elemento Dimensiones en mm (H x A x F)

S8T-DCBU-01 120 x 43 x 130

Soporte de batería 82 x 185,7 x 222,25

Tensión de entrada Tensión de salida (durante operación de backup) Corriente de salida Modelo

24 Vc.c. (24 a 28 Vc.c.) 22,5 V 2,5 A S8T-DCBU-02

Tipo Número de conectores Modelo

Conector de línea de c.c. (para uso con S8TS solamente) 1 conector S8T-BUS03

10 conectores S8T-BUS13

Elemento Dimensiones en mm (Al. × An. × Pr.)

S8T-DCBU-02 120 × 43 × 120



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, 1 bateria para módulo
Backup S8TS

138717 LC-R123R4PG Comprar en EAN

Fuentes de Alimentación, Soporte de baterias para
S8TS

154754 S82Y-TS01 Comprar en EAN

Fuentes de Alimentación, Modulo Backup para
S8TS

307944 S8T-DCBU-01 Comprar en EAN

314655 S8TS-06024. Comprar en EAN

323511
S8TS-06024-
E1

Comprar en EAN

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

Fuentes de Alimentación, 60W / 24V / 2,5A Term.
tornillo

358569 S8TS-06024 Comprar en EAN

Fuentes de Alimentación, 10 conectores de línea
c.c.

307947 S8T-BUS13 Comprar en EAN

Fuentes de Alimentación, FUENTE DE
ALIMENTACION MONOFASICA

307946 S8T-BUS03 Comprar en EAN
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