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Fuente de alimentación conmutada

S8VS
Funciones de monitor de tiempo de manteni-
miento preventivo y tiempo de funciona-
miento acumulado en tamaño compacto

• Modelos de 180 W incorporados a la serie
• Tamaño compacto (40 (ancho) × 95 (alto) mm) 

(modelos de 60 W)
• Display de LED de tamaño grande, 3 dígitos de 7 segmentos 

para mostrar el estado (tensión, corriente, etc.) de la fuente de 
alimentación.

• Homologaciones: UL508/60950, CSA C22.2 No.14/60950, 
EN50178 (=VDE0160), EN60950 (=VDE0806)

• Soldadura sin plomo en todos los modelos.

Estructura de la referencia
■ Composición de la referencia

1. Valores nominales de potencia
060: 60 W
090: 90 W
120: 120 W
180: 180 W
240: 240 W

2. Tensión de salida
24: 24 V

3. Configuración
Ninguno: Fuente de Alimentación estándar
A: Con monitor de mantenimiento preventivo y alarma de

tensión baja (transistor (NPN))
B: Con monitor de tiempo de funcionamiento acumulado

y alarma de tensión baja (transistor (NPN))
AP: Con monitor de mantenimiento preventivo y alarma de

tensión baja (transistor (PNP))
BP: Con monitor de tiempo de funcionamiento acumulado

y alarma de tensión baja (transistor (PNP))

Tabla de selección

■ Opciones (pedidos por 
separado)

Nota: Para los modelos de 240 W son necesarios dos soportes de
montaje frontal.

1 2 3
S8VS- @@@@@@@

Valores 
nomina-
les de 

potencia

Tipo Salida de 
alarma 

(transistor)

Tensión de 
salida

Corriente 
de 

salida:

Referencia

60 W Estándar --- 24 V 2,5 A S8VS-06024

Con monitor de 
mantenimiento preventivo

S8VS-06024A

Con monitor de tiempo de 
funcionamiento acumulado

S8VS-06024B

90 W Estándar --- 3,75 A S8VS-09024

Con monitor de 
mantenimiento preventivo

NPN S8VS-09024A

PNP S8VS-09024AP

Con monitor de tiempo de 
funcionamiento acumulado

NPN S8VS-09024B

PNP S8VS-09024BP

120 W Estándar --- 5 A S8VS-12024

Con monitor de 
mantenimiento preventivo

NPN S8VS-12024A

PNP S8VS-12024AP

Con monitor de tiempo de 
funcionamiento acumulado

NPN S8VS-12024B

PNP S8VS-12024BP

180 W Estándar --- 7,5 A S8VS-18024

Con monitor de 
mantenimiento preventivo

NPN S8VS-18024A

PNP S8VS-18024AP

Con monitor de tiempo de 
funcionamiento acumulado

NPN S8VS-18024B

PNP S8VS-18024BP

240 W Estándar --- 10 A S8VS-24024

Con monitor de 
mantenimiento preventivo

NPN S8VS-24024A

PNP S8VS-24024AP

Con monitor de tiempo de 
funcionamiento acumulado

NPN S8VS-24024B

PNP S8VS-24024BP

Nombre Referencia

Soporte de montaje lateral para modelos de 60, 90 y 120 W S82Y-VS10S

Soporte de montaje lateral para modelos de 180 W S82Y-VS15S

Soporte de montaje lateral para modelos de 240 W S82Y-VS20S

Soporte de montaje frontal (ver nota) S82Y-VS10F
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Especificaciones
■ Valores nominales/características

Nota: 1. Consulte la sección Curvas características en la página 12 para obtener información detallada.
2. Si se activa el potenciómetro V.ADJ, la tensión aumentará por encima de +15% del rango de ajuste de tensión (superior a +10% en los modelos de 240 W).
3. Para restablecer la protección, desconecte la fuente de alimentación durante al menos tres minutos y, después, vuelva a conectarla.
4. Visualizado en el display LED de 7 segmentos (altura de caracteres: 8 mm)
5. Resolución de la indicación de tensión de salida: 0,1 V. Precisión de la indicación de tensión de salida: ±2% (porcentaje del valor de la tensión de salida, ±1 dígito)
6. Resolución de la indicación de corriente de salida: 0,1 A; precisión de la indicación de corriente de salida: ±5% F.S. ±1 dígito máx. (especificada por la tensión

de salida nominal)
7. Resolución de la indicación de corriente de retención de pico: 0,1 A; precisión de la indicación de corriente de retención de pico: ±5% F.S. ±1 dígito máx.

(especificada por la tensión de salida nominal);
ancho de señal necesario para la corriente de retención de pico: 20 ms

8. Seleccione salidas NPN o PNP.
9. Para garantizar la clase de emisión del dispositivo, se debe utilizar un núcleo circular de ferrita en todo el cableado (TDK HF60T, HF70RH o modelo equivalente).

Valores nominales de potencia 60 W 90 W

Tipo
Artículo

Estándar Monitor de 
mantenimiento 

preventivo

Monitor de tiempo 
de funcionamiento 

acumulado

Estándar Monitor de 
mantenimiento 

preventivo

Monitor de tiempo de 
funcionamiento 

acumulado

Eficiencia (típica) 78% mín. 80% mín.

Entrada Tensión de 100 a 240 Vc.a. (de 85 a 264 Vc.a.)

Frecuencia 50/60 Hz (de 47 a 450 Hz)

Corriente Entrada de 100 V 1,7 A 2,3 A

Entrada de 200 V 1,0 A 1,4 A

Factor de potencia ---

Límites de emisiones de corriente 
armónica

Basados en EN61000-3-2 Conforme con EN61000-3-2

Corriente de fuga Entrada de 100 V 0,5 mA máx.

Entrada de 200 V 1,0 mA máx.

Picos de corriente 
(ver nota 1).

Entrada de 100 V 25 A máx. (para arranque en frío a 25°C )

Entrada de 200 V 50 A máx. (para arranque en frío a 25°C )

Salida Rango de ajuste de tensión
(ver nota 2)

−10% a 15% (con V.ADJ)

Rizado 2,0% (p-p) máx. (a tensión de entrada/salida nominal)

Influencia de la variación de entrada 0,5% máx. (con entrada de 85 a 264 Vc.a., carga del 100%)

Influencia de la variación de carga 
(tensión de entrada nominal)

1,5% máx. (con entrada nominal, carga del 0 al 100%)

Influencia de la variación de 
temperatura

0.05%/°C máx.

Tiempo de subida (ver nota 1) 1.000 ms máx. (a tensión de entrada/salida nominal)

Tiempo de retardo a la desconexión 
(ver nota 1)

20 ms mín. (a tensión de entrada/salida nominal)

Funciones 
adicionales

Protección contra sobrecarga 
(ver nota 1)

105% a 160% de corriente de carga nominal, tipo de caída L invertida, intermitente, reset automático

Protección contra sobretensión 
(ver notas 1 y 3)

Sí

Indicación de tensión de salida 
(ver nota 4)

No Sí (opcional) (Ver nota 5.) No Sí (opcional) (Ver nota 5.)

Indicación de tensión de salida 
(ver nota 4)

No Sí (opcional) (Ver nota 6.) No Sí (opcional) (Ver nota 6.)

Indicación de corriente de retención de 
pico 
(ver nota 4)

No Sí (opcional) (Ver nota 7.) No Sí (opcional) (Ver nota 7.)

Indicación de monitor de 
mantenimiento preventivo (ver nota 4)

No Sí (opcional) No No Sí (opcional) No

Salida de monitor de mantenimiento 
preventivo

No Sí 
(salida de colector 
abierto), 30 Vc.c. máx., 
50 mA máx. (ver nota 8)

No

Indicación de monitor de tiempo de 
funcionamiento acumulado (ver nota 4)

No Sí (opcional) No Sí (opcional)

Salida de monitor de tiempo de 
funcionamiento acumulado

No Sí 
(salida de colector 
abierto), 30 Vc.c. máx., 
50 mA máx. (ver nota 8)

Indicación de alarma de tensión baja 
(ver nota 4)

No Sí (opcional) No Sí (opcional)

Terminales de salida de alarma 
de tensión baja

No Sí (salida de colector abierto) 
30 Vc.c. máx., 50 mA máx. (ver nota 8)

Operación en paralelo No

Operación en serie Sí (con diodo externo)

Otro Temperatura ambiente Funcionamiento: consulte Carga vs Temperatura en Curvas características. (sin escarcha ni condensación)  
Almacenaje: de −25 a 65°C

Humedad ambiente En servicio: del 25% al 85%; almacenaje: del 25% al 90%

Rigidez dieléctrica 3,0 kVc.a. durante 1 min. (entre entradas y salidas / salidas de alarma; corriente de detección: 20 mA)  
2,0 kVc.a. durante 1 min. (entre entradas y terminales GR; corriente de detección: 20 mA)
1,0 kVc.a. durante 1 min. (entre salidas / salidas de alarma y terminales GR; corriente de detección: 20 mA)  
500 Vc.a. durante 1 min. (entre salidas y salidas de alarma; corriente de detección: 20 mA)

Resistencia de aislamiento 100 MΩ mín. (entre salidas/salidas de alarma y entradas/terminales de GR) a 500 Vc.c.

Resistencia a vibraciones de 10 a 55 Hz, 0,375 mm de amplitud durante 2 h en las direcciones X, Y y Z

Resistencia a golpes 150 m/s2, 3 veces en las direcciones ±X, ±Y y ±Z

Indicador de salida Sí (color: verde)

EMI Emisiones 
conducidas

Conforme con EN50081-2 y basadas en FCC clase A

Emisiones 
radiadas

Conforme con EN50081-2: Emisión del dispositivo: EN55011 clase A
Emisión de conductores de c.a.: EN55011 clase A

Conforme con EN50081-1: Emisión del dispositivo: EN55011 clase B (ver nota 9)
Emisión de conductores de c.a.: EN55011 clase B (ver nota 9)

EMS Conforme con EN61000-6-2

Homologaciones UL: UL508 (Listado; Clase 2: según UL1310), UL60950
cUL: CSA C22.2 Nº14, Nº 60950 (Clase 2)
EN/VDE: EN50178 (=VDE0160), EN60950 (=VDE0806)

UL: UL508 (Listado), UL60950
cUL: CSA C22.2 Nº 14, Nº 60950
EN/VDE: EN50178 (=VDE0160), EN60950 (=VDE0806)

Peso 330 g máx. 490 g máx.
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Valores nominales de potencia 120 W 180 W 240 W

Tipo

Artículo

Estándar Monitor de 
manteni-

miento pre-
ventivo

Monitor de 
tiempo de 
funciona-

miento acu-
mulado

Estándar Monitor de 
manteni-
miento 

preventivo

Monitor de 
tiempo de 
funciona-

miento 
acumulado

Estándar Monitor de 
manteni-
miento 

preventivo

Monitor de 
tiempo de 
funciona-

miento
acumulado

Eficiencia (típica) 80% mín.

Entrada Tensión de 100 a 240 Vc.a. (de 85 a 264 Vc.a.)

Frecuencia 50/60 Hz (de 47 a 63 Hz)

Corriente Entrada de 
100 V

1,9 A 2,9 A 3,8 A

Entrada de 
200 V

1,1 A 1,6 A 2,0 A

Factor de potencia 0,95 mín.

Límites de emisiones de 
corriente armónica

Conforme con EN61000-3-2

Corriente de 
fuga

Entrada de 
100 V

0,5 mA máx.

Entrada de 
200 V

1,0 mA máx.

Picos de 
corriente (ver 
nota 1)

Entrada de 
100 V

25 A máx. (para arranque en frío a 25°C)

Entrada de 
200 V

50 A máx. (para arranque en frío a 25°C)

Salida Rango de ajuste de tensión 
(ver nota 2)

−10% a 15% (con V.ADJ) ±10% (con V.ADJ)

Rizado 2,0% (p-p) máx. (a tensión de entrada/salida nominal)

Influencia de la variación de 
entrada

0,5% máx. (con entrada de 85 a 264 Vc.a., carga del 100%)

Influencia de la variación de 
carga 
(tensión de entrada nominal)

1,5% máx. (con entrada nominal, carga de 0 a 100%)

Influencia de la variación 
de temperatura

0.05%/°C máx.

Tiempo de subida (ver nota 1) 1.000 ms máx. (a tensión de entrada/salida nominal)

Tiempo de retardo a la 
desconexión (ver nota 1)

20 ms mín. (a tensión de entrada/salida nominal)

Funcio-
nes adi-
cionales

Protección contra sobrecarga 
(ver nota 1)

105% a 160% de corriente de carga nominal, tipo de caída L invertida, intermitente, reset automático 105% a 160% de corriente de 
carga nominal, caída de L 
invertida, reset automático

Protección contra 
sobretensión (ver notas 1 y 3)

Sí

Indicación de tensión de 
salida (ver nota 4)

No Sí (opcional) (Ver nota 5.) No Sí (opcional) (Ver nota 5.) No Sí (opcional) (Ver nota 5.)

Indicación de tensión de 
salida (ver nota 4)

No Sí (opcional) (Ver nota 6.) No Sí (opcional) (Ver nota 6.) No Sí (opcional) (Ver nota 6.)

Indicación de corriente de 
retención de pico (ver nota 4)

No Sí (opcional) (Ver nota 7.) No Sí (opcional) (Ver nota 7.) No Sí (opcional) (Ver nota 7.)

Indicación de monitor de 
mantenimiento preventivo 
(ver nota 4)

No Sí (opcional) No No Sí (opcional) No No Sí 
(opcional)

No

Salida de monitor de 
mantenimiento preventivo

No Sí (salida 
de colector 
abierto), 
30 Vc.c. máx., 
50 mA máx. 
(ver nota 8)

No No Sí (salida 
de colector 
abierto) 
30 Vc.c. máx., 
50 mA máx. 
(ver nota 8)

No No Sí (salida 
de colector 
abierto), 
30 Vc.c. máx., 
50 mA máx. 
(ver nota 8)

No

Indicación de monitor de 
tiempo de funcionamiento 
acumulado (ver nota 4)

No Sí 
(opcional)

No Sí 
(opcional)

No Sí 
(opcional)

Salida de monitor de tiempo 
de funcionamiento 
acumulado

No Sí (salida 
de colector 
abierto), 
30 Vc.c. máx., 
50 mA máx. 
(ver nota 8)

No Sí (salida 
de colector 
abierto), 
30 Vc.c. máx., 
50 mA máx. 
(ver nota 8)

No Sí (salida 
de colector 
abierto), 
30 Vc.c. máx., 
50 mA máx. 
(ver nota 8)

Indicación de alarma de 
tensión baja (ver nota 4)

No Sí (opcional) No Sí (opcional) No Sí (opcional)

Terminales de salida de 
alarma de tensión baja

No Sí (salida de colector abierto) 
30 Vc.c. máx., 50 mA máx. 
(ver nota 8)

No Sí (salida de colector abierto) 
30 Vc.c. máx., 50 mA máx. 
(ver nota 8)

No Sí (salida de colector abierto) 
30 Vc.c. máx., 50 mA máx. 
(ver nota 8)

Operación en paralelo No

Operación en serie Sí (con diodo externo)

Otro Temperatura ambiente Funcionamiento: consulte Carga vs Temperatura en Curvas características. (sin formación de hielo ni condensación)  Almacenaje: de −25 a 65°C

Humedad ambiente En servicio: del 25% al 85%; almacenaje: del 25% al 90%

Rigidez dieléctrica 3,0 kVc.a. durante 1 min. (entre entradas y salidas / salidas de alarma; corriente de detección: 20 mA)  
2,0 kVc.a. durante 1 min. (entre entradas y terminales GR; corriente de detección: 20 mA)
1,0 kVc.a. durante 1 min. (entre salidas / salidas de alarma y terminales GR; corriente de detección: 20 mA)  
500 Vc.a. durante 1 min. (entre salidas y salidas de alarma; corriente de detección: 20 mA)

Resistencia de aislamiento 100 MΩ mín. (entre salidas/salidas de alarma y entradas/terminales de GR) a 500 Vc.c.

Resistencia a vibraciones de 10 a 55 Hz, 0,375 mm de amplitud durante 2 h en las direcciones X, Y y Z

Resistencia a golpes 150 m/s2, 3 veces en las direcciones ±X, ±Y y ±Z

Indicador de salida Sí (color: verde)

EMI Emisiones 
conducidas

Conforme con EN50081-2 y basadas en FCC clase A

Emisiones 
radiadas

Conforme con EN50081-2: Emisión del dispositivo: EN55011 clase A
Emisión de conductores de c.a.:EN55011 clase A

Conforme con EN50081-1: Emisión del dispositivo: EN55011 clase B (ver nota 9)
Emisión de conductores de c.a.:EN55011 clase B (ver nota 9)

EMS Conforme con EN61000-6-2

Homologaciones UL: UL508 (Listado), UL60950
cUL: CSA C22.2 Nº 14, Nº 60950
EN/VDE: EN50178 (=VDE0160), EN60950 (=VDE0806)

Peso 550 g máx. 850 g máx. 1.150 g máx.
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Conexiones

■ Diagrama de bloques

+V

−V

Circuito de 
detección

Fotoacoplador

Rectificador/circuito estabilizador

Rectificador/circuito estabilizador

Rectificador/
circuito 
estabilizador

Filtro de ruido

c.a. (L)

INPUT

c.a. (N)

Circuito de 
control de 
unidad

DC OUTPUT

Fusible 3,15 A

Circuito de 
sobrecorriente

Interruptor

Detector de 
sobretensión

Circuito de 
protección 
contra picos 
de corriente

S8VS-06024 (60 W)
S8VS-06024@ (60 W)

Tipo NPN (S8VS-06024A, S8VS-06024B)

Circuito de operaciones 

aritméticas

Circuito de
display

Circuito de detec-
ción de corriente

+V

−V

Circuito de 
detección

Fotoacoplador

Fotoacoplador

Rectificador/circuito estabilizador

Rectificador/circuito estabilizador

Rectificador/
circuito 
estabilizador

Filtro de ruido

Circuito de 
protección 
contra picos 
de corriente

c.a. (L)

INPUT

c.a. (N)

Circuito de 
control de 
unidad

Alarma 
DC LOW

Yrs/Kh

Común

DC OUTPUT

Fusible 4,0 A

Circuito de 
sobrecorriente

Interruptor

Detector de 
sobretensión

S8VS-09024 (90 W)
S8VS-09024@@ (90 W)

Rectificador/circuito estabilizador

Interruptor

Fotoacoplador

Alarma 
DC Low

Yrs/Kh

Común

Tipo NPN (S8VS-09024A, S8VS-09024B) Tipo PNP (S8VS-09024AP, S8VS-09024BP)

Circuito de operaciones 

aritméticas

Circuito de
display

Circuito de operaciones 

aritméticas

Circuito de
display

Circuito de detec-
ción de corriente
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Filtro de ruido

c.a. (L)

INPUT

c.a. (N)

+V

Yrs/Kh

Común

−V

DC OUTPUT

Fusible 3,5 A

Interruptor

RectificaciónProtección 
contra 
picos de 
corriente

S8VS-12024 (120 W)
S8VS-12024@@ (120 W)

Circuito de 
control de 
unidad

Circuito de 
sobrecorriente

Tipo NPN (S8VS-12.024A, S8VS-12.024B)

Rectificador/circuito estabilizador
Fotoacoplador

Alarma 
DC Low

Rectificador/circuito estabilizador

Fotoacoplador

Circuito de 
detección

Detector de 
sobretensión

Tipo PNP (S8VS-12024AP, S8VS-12024BP)

Rectificador/circuito estabilizador

Circuito de operaciones 

aritméticas

Circuito de
display Interruptor

Fotoacoplador

Alarma 
DC Low

Yrs/Kh

Común

Supresión 
de corriente 
armónica

Atenua-
ción

Circuito de operaciones 

aritméticas

Circuito de
display

Filtro de ruido

c.a. (L)

INPUT

c.a. (N)

Yrs/Kh

Común

+V

−V

DC OUTPUT

Fusible 6 A

Interruptor

S8VS-18024 (180 W)
S8VS-18024@@ (180 W)

Protección 
contra picos 
de corriente

Circuito de 
control de 
unidad

Fotoacoplador

Tipo NPN (S8VS-18024A, S8VS-18024B) Tipo PNP (S8VS-18024APAP, S8VS-18024BP)

Rectificador/circuito estabilizador

Alarma 
DC Low

Rectificador/circuito estabilizador

Circuito de 
detección

Detector de 
sobretensión

Rectificador/circuito estabilizador

Interruptor

Alarma 
DC Low

Yrs/Kh

Común

Rectificación Supresión 
de corriente 
armónica

Atenua-
ción

Detector de 
sobretensión

Circuito de operaciones 

aritméticas

Circuito de
display

Circuito de operaciones 

aritméticas

Circuito de
display

Filtro de ruido

c.a. (L)

INPUT

c.a. (N)

+V

Yrs/Kh

Común

+V

−V

−V

DC OUTPUT

Fusible 7,5 A

Interruptor

S8VS-24024 (240 W)
S8VS-24024@@ (240 W)

Protección 
contra picos 
de corriente

Circuito de 
control de 
unidad

Fotoacoplador

Tipo NPN (S8VS-24.024A, S8VS-24.024B) Tipo PNP (S8VS-24024AP, S8VS-24024BP)

Rectificador/circuito estabilizador
Fotoacoplador

Alarma 
DC Low

Rectificador/circuito estabilizador

Circuito de 
sobrecorriente

Circuito de 
detección

Detector de 
sobretensión

Circuito de detec-
ción de corriente

Rectificador/circuito estabilizador

Interruptor

Fotoacoplador

Alarma 
DC Low

Yrs/Kh

Común

Rectificación Supresión 
de corriente 
armónica

Atenua-
ción

Circuito de operaciones 

aritméticas

Circuito de
display

Circuito de operaciones 

aritméticas

Circuito de
display
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■ Instalación

Modelos de 60 W
S8VS-06024 S8VS-06024@

Nota: El modelo mostrado es el S8VS-06024A.

Modelos de 90 W/120 W
S8VS-09024
S8VS-12024

S8VS-09024@@
S8VS-12024@@

Nota: El modelo mostrado es el S8VS-12024A.

Modelos de 180 W

S8VS-18024 S8VS-18024@@

Nota: El modelo mostrado es el S8VS-18024A.
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Modelos de 240 W

S8VS-24024 S8VS-24024@@

Nota: El modelo mostrado es el S8VS-24024A.

Nota: 1. El fusible se encuentra en el lado (L).
2. Sólo S8VS-@@@24@@
3. Sólo S8VS-@@@24@@ (excluyendo S8VS-06024@)
4. Hay disponibles salidas NPN y PNP. 

4
5

3

1 2

1311

4
5

8
9

7

12

6

10

3

1 2

Nº Nombre Función
1 Terminales de 

entrada de c.a. 
(L), (N)

Conecte las líneas de entrada a estos 
terminales. (Ver nota 1.)

2 Terminal de tierra 
(GR)

Conecte la línea de tierra a este 
terminal.

3 Terminales de salida 
de c.c. (−V), (+V)

Conecte las líneas de carga a estos 
terminales.

4 Indicador de salida 
(DC ON): verde)

Encendido mientras una salida de 
corriente continua (c.c.) esté en ON.

5 Potenciómetro de la 
tensión de salida 
(V.ADJ)

Permite ajustar la tensión de salida.

6 Display principal 
(Ver nota 2.)

Indica la medida o el valor establecido.

7 Indicador de 
operación 
(Ver nota 2)

V Se enciende si se indica la tensión de 
salida. Parpadea durante la configura-
ción del valor de alarma de tensión baja.

A Se enciende durante la indicación de la 
corriente de salida.

Apk Se enciende durante la indicación de la 
corriente de retención de pico.

Yrs Se enciende durante la indicación del 
monitor de mantenimiento preventivo. 
Parpadea durante la configuración del 
monitor de mantenimiento preventivo. 
(S8VS-0@024A)

Kh Se enciende durante la indicación del 
monitor de tiempo de funcionamiento 
acumulado. Parpadea durante la 
configuración del monitor de tiempo de 
funcionamiento acumulado. 
(S8VS-0@024B)

Nº Nombre Función
8 Tecla de modo (ver nota 2) Utilice la tecla de modo para 

cambiar el parámetro indicado o 
restablecer el valor de corriente 
de retención de pico.

9 Tecla Arriba (ver nota 3) Utilice la tecla Arriba para cambiar el 
modo de ajuste o aumentar el valor 
seleccionado.

10 Tecla Abajo (ver nota 3) Utilice la tecla Abajo para 
cambiar el modo de ajuste o 
reducir el valor seleccionado.

11 Termi-
nal de 
salida
de alar-
ma (ver 
nota 4)

Terminal de salida 
de alarma de 
tensión baja (DC 
LOW) (ver nota 3)

Se envía cuando se detecta una 
bajada en la tensión de salida. 
(en bajada de tensión: salida 
OFF)

12 Terminal de monitor 
de mantenimiento 
preventivo (Yrs) 
(S8VS-@@@24A/
-@@@24AP)
Terminal de salida de 
monitor de tiempo de 
funcionamiento 
acumulado (Kh) 
(S8VS-@@@24B/
-@@@24BP)
(Ver nota 3.)

Se envía cuando el 
mantenimiento preventivo ha 
alcanzado el valor seleccionado. 
(Salida OFF)

13 Terminal común 
para salida de 
alarma 
(Ver nota 3).

Terminal (emisor) compartido 
para salidas de alarma (11) y 
(12).
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■ Cambio de modo

Nota: La S8VS-06024 no dispone de modo de ajuste@.

■ Modo de operación
Se indican los distintos estados de la fuente de alimentación.

Nota: La tensión de salida se mostrará cuando se encienda la fuente de alimentación por primera vez después de recibirla de fábrica. Después,
la tensión de salida se indicará en el mismo display cuando se apague.

■ Modo de ajuste (excepto para S8VS-06024@)
Ajuste varios parámetros de la fuente de alimentación.

Nota: 1. Mantenga pulsada la tecla Arriba (9) o Abajo (10) durante dos o más segundos para aumentar o disminuir el valor rápidamente.
2. El modelo S8VS-06024@ no dispone del modo de ajuste y los parámetros vienen fijados de fábrica.

Alimentación conectada

Modo de operación

       Pulse y mantenga pulsada la tecla  
durante tres segundos como mínimo.
O sin operación con teclas durante  
30 segundos como mínimo.

Indicación de modelo

Modo de ajuste

Pulse y mantenga pulsada  
la tecla UP (Arriba) o  
Down (Abajo) durante tres  
segundos como mínimo.

Tensión de salida

Corriente de salida

Corriente de retención de pico

Monitor de tiempo de  
funcionamiento acumulado 
(S8VS-@@@24B/-@@@24BP)

Tensión de salida

Corriente de salida

Corriente de retención de pico

Monitor de mantenimiento  
preventivo 
(S8VS-@@@24A/-@@@24AP)

*

*
*

Alarma de 
tensión baja

De 18,5 a 20,0 a 27,5 (V)

Intervalos de 0,1 V

* El negativo indica el ajuste de fábrica.

Intervalos de 0,5 años

De 0,0 a 0,5 a 5,0 (años)
Intervalos de 1 kh

De 1 a 50 a 150 (kh)

Alarma del monitor de tiempo 
de funcionamiento acumulado 
(S8VS-@@@24B/-@@@24BP)

Alarma de 
tensión baja

Monitor de mantenimiento preventivo 
(S8VS-@@@24A/-@@@24AP)

* De 18,5 a 20,0 a 27,5 (V)

Intervalos de 0,1 V
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■ Restablecimiento de la corriente 
de retención de pico

Nota: El valor de corriente de retención de pico no se restablece en
el modo de ajuste.

■ Salida de alarma e indicación 
del monitor de tiempo de 
funcionamiento acumulado 
(S8VS-@@@24B/-@@@24BP)

Las horas de funcionamiento acumuladas de la fuente de
alimentación se monitorizan como tiempo de funcionamiento
acumulado. Cuando dicho tiempo alcanza el valor seleccionado de
alarma predeterminado, se indican una alarma (a02) y el monitor de
tiempo de funcionamiento acumulado alternativamente con una
salida transistor enviada ((12) Kh) a un dispositivo externo. (La salida
se desactiva cuando el tiempo de funcionamiento acumulado
alcanza el valor seleccionado de la alarma, sin continuidad sobre
(12) y (13).)

El valor seleccionado de la alarma se puede cambiar en el modo de
ajuste.

Nota: 1. El tiempo de funcionamiento acumulado no se puede
restablecer. Para restablecer la alarma, aumente el valor
seleccionado de la misma más allá del valor indicado como
tiempo de funcionamiento acumulado. 
Ejemplo: si un cliente decide cambiar la carga a las
5.000 horas, cuando vuelva a encender la unidad, la
temporización empezará a partir de las 5.000 horas.

2. La función de alarma (ajuste, indicación y salida) no está
disponible en la S8VS-06024B.

■ Función de autodiagnóstico

Nota: 1. El ruido externo puede ser la causa probable de los errores “---”, “e01”, “e02” y “e03”.
2. La operación fuera del área de carga vs temperatura, un error de ventilación y la dirección de montaje incorrecta pueden ser la causa

probable del error “h%t”.
3. Si el estado de error “h%t” sigue durante tres horas, la función de monitor de mantenimiento preventivo (S8VS-@@@24A,

S8VS-@@@24AP) ya no es válida. La indicación del monitor de mantenimiento preventivo permanece en “h%t” incluso después de
suprimir la condición de sobrecalentamiento y la salida Yrs (12) permanece en OFF (sin continuidad sobre (12) y (13)). 
Sustituya la fuente de alimentación si esta condición se produce incluso si la salida es correcta, ya que se pueden deteriorar los
componentes internos.

4. La función de detección de error “h%t” sólo es para el modelo S8VS-@@@24A/-@@@24AP.

Modo de operación

Se inicia la medición  
del valor actual de  
corriente de retención  
de pico

Reset

2 segundos

       Tecla durante 3 segundos  
       como mínimo

En caso de que el tiempo de 
funcionamiento acumulado supere  
el valor seleccionado (88kh) y se  
genere una alarma

(6) Display 
principal

Descripción Estado de salida Método de restauración Ajuste después de 
restauración

Ruido detectado en tensión o 
corriente

Sin cambios Restauración automática Sin cambios

Sobrecalentamiento (12) OFF Restauración automática Sin cambios

Error de memoria del valor 
seleccionado de la alarma de 
tensión baja

(11) OFF Mantenga pulsada la tecla Arriba (9) o Abajo 
(10) durante tres segundos y compruebe el 
valor seleccionado del punto 
correspondiente. 
El valor seleccionado debe volver al 
ajuste inicial de fábrica.

Ajuste de fábrica o 
valor seleccionado en 
el modo de ajuste de 
nuevoError de memoria del valor 

seleccionado de alarma del 
monitor de mantenimiento 
preventivo o el monitor de tiempo 
de funcionamiento acumulado

(12) OFF

Otro error de memoria (11) (12) OFF Desconecte la entrada de c.a. y conéctela 
de nuevo. 
Si el producto no se restablece, póngase en 
contacto con el distribuidor.

Sin cambios
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■ Indicación de alarma de tensión 
baja

Este indicador se enciende cuando la tensión de salida no es
suficiente.

Nota: El display muestra la tensión de salida cuando la tensión se
restaura al valor seleccionado o uno superior.

■ Varias alarmas
Cuando dos o más alarmas distintas se activan al mismo tiempo

■ Mantenimiento preventivo
Se muestra cuando el mantenimiento preventivo ha alcanzado el
valor seleccionado.

■ Indicación y salida
Al adquirir el producto, se indica “ful”. A medida que los
condensadores electrolíticos se deterioran, la indicación cambia a
“hlf”. (Sin embargo, es posible que no aparezca la indicación "hlf",
según el entorno de aplicación y el valor seleccionado para el
mantenimiento preventivo.)

S8VS-06024A:
Después de que el tiempo restante hasta el mantenimiento se
reduzca a dos años, la indicación cambia automáticamente a un
valor que va disminuyendo sucesivamente ("1.5", "1.0", "0.5", "0.0")
(año) a medida que aumentan las horas de funcionamiento. Si el
tiempo restante es inferior a medio año, se indican alternativamente
una alarma (a02) y "0.0".

S8VS-09024A/09024AP, S8VS-12024A/12024AP, 
S8VS-18024A/18024AP, S8VS-24024A/24024AP:
Si el parámetro de mantenimiento preventivo L (que se puede
ajustar arbitrariamente de 0,0 a 5,0 años en incrementos de 0,5) se
ajusta a un valor mayor de dos años, la indicación cambia
automáticamente a un valor (L - 0,5) después de que el tiempo
restante hasta el mantenimiento se reduce a los años seleccionados
y se indican alternativamente una alarma (a02) y el tiempo restante.

Si el parámetro es inferior a 2,0 años, la indicación cambia a un valor
(1,5) después de que el tiempo restante sea inferior a dos años y
después de que el tiempo restante sea menor al tiempo
seleccionado, se indican alternativamente una alarma (a02) y el
tiempo restante (L - 0,5).

Mientras la alarma (a02) y el valor se indican alternativamente, se
envía una salida transistor a un dispositivo externo ((12) Yrs) para
notificar el tiempo de sustitución. (La salida se desactiva cuando se
alcanza el tiempo de sustitución, sin continuidad sobre (12) y el
terminal de salida común de alarma.)

Nota: 1. El tiempo restante hasta el mantenimiento se basa en la
operación continuada, sin incluir el tiempo en que la fuente
de alimentación está desconectada y puede tardar más en
alcanzarse que el tiempo real indicado.

2. Hasta que la fuente de alimentación haya estado conectada
durante un mes en total, la indicación es fija en “ful” para
estimar el alcance del deterioro, mientras la salida
permanece activada (con continuidad sobre (12) y (13)).

Modo de 
operación

Corriente de 
salida

Corriente de  
retención de 
pico

Monitor de 
mantenimiento 
preventivo

Alarma de 
tensión baja

Se produce una bajada de tensión.

Límite inferior de tensión  
de salida

(Ver nota).

Nota: este indicador muestra 
alternativamente la alarma  
(       ) y el límite inferior de 
tensión de salida.

Modo de  
funcionamiento

Alarma de 
tensión baja

Monitor de 
mantenimiento  
preventivo

La indicación se mueve 
alternativamente en la dirección 
de la flecha cada 2 s.

(Ver nota).

Nota: Cuando se indique la alarma de tensión baja, pulse la indicación de carga de salida           . 
Cuando se indique la alarma del Monitor de mantenimiento preventivo o la alarma de 
sobrecalentamiento,            pulse la indicación de alarma de tensión baja

(Ver nota).

Modo de 
operación

Tensión de 
salida

Monitor de 
mantenimiento 
preventivo

Tiempo restante 
hasta sustitución

El mantenimiento preventivo ha 
alcanzado el valor seleccionado.

Corriente de 
salida

Corriente de  
retención de 
pico

(Ver nota).

Nota: Este indicador muestra 
alternativamente la alarma  
(       ) y el tiempo de 
mantenimiento hasta la 
sustitución.

En caso de que el tiempo 
ejecución restante se reduzca 
a un valor inferior a 0,5 años  
y se genere una alarma.
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■ Función del monitor de mantenimiento preventivo
La fuente de alimentación está equipada con condensadores
electrolíticos.

El electrolito del interior del condensador electrolítico penetra la
junta de caucho y se evapora a medida que pasa el tiempo desde
que se fabricó, lo que provoca el deterioro de las características,
como la disminución de la capacitancia, etc.

Debido a este deterioro de las características del condensador
electrolítico, la fuente de alimentación reduce su rendimiento a
medida que pasa el tiempo.

La función del monitor de mantenimiento preventivo muestra el
período aproximado que falta hasta el mantenimiento de la fuente de
alimentación debido al deterioro de los condensadores electrolíticos.
Cuando el período restante hasta el mantenimiento que prevé la
fuente de alimentación alcanza el valor seleccionado, se indica una
alarma y se activa una señal de salida.

Utilice esta función para saber el tiempo de sustitución aproximado
de la fuente de alimentación.

Nota: La función del monitor de mantenimiento preventivo indica el
período aproximado que falta hasta el mantenimiento, basado
en el deterioro del condensador electrolítico. No predice los
fallos provocados por otros motivos.

Relación entre los valores indicados y la salida de los valores seleccionados

■ Principio de funcionamiento
La velocidad de deterioro del condensador electrolítico varía
considerablemente según la temperatura ambiente. (Por lo general,
la velocidad cumple la “regla de dos por cada 10°C”; por cada
aumento de 10°C de la temperatura, la velocidad de la degradación
se duplica según la ecuación de Arrhenius.) El modelo
S8VS-@@@24A/-@@@24AP monitoriza la temperatura del interior
de la fuente de alimentación y calcula el nivel de deterioro según las
horas de funcionamiento y la temperatura interior. Mediante la
evaluación del nivel de deterioro, la fuente de alimentación emitirá
una indicación y salida de alarma cuando el período que falta hasta
el mantenimiento alcanza el valor seleccionado.

Nota: 1. A consecuencia del deterioro de los componentes
electrónicos internos, sustituya la fuente de alimentación
una vez cada 15 años como mínimo, incluso si no se emiten
la indicación y la salida del monitor de mantenimiento
preventivo.

2. El mantenimiento preventivo se acelera o desacelera según
las condiciones de operación. Compruebe periódicamente
la indicación.

3. La aceleración o desaceleración del mantenimiento
preventivo puede provocar que la salida pase de ON a OFF
repetidamente.
Sólo los modelos S8VS-09024A/09024AP, S8VS-12024A/
12024AP, S8VS-18024A/18024AP y S8VS-24024A/
24024AP están equipados con la salida.

4. Las aplicaciones en las que la entrada de c.a. conmute ON/
OFF con frecuencia pueden afectar de forma negativa a la
exactitud de la función de mantenimiento preventivo.

■ Valor de referencia

Nota: El mantenimiento preventivo es la vida útil (la temperatura
interna de la fuente de alimentación se monitoriza
constantemente) del condensador electrolítico interno en
condiciones de operación reales y varía de acuerdo con las
condiciones del cliente. El período máximo de mantenimiento
preventivo es de 15 años.

(L-0,5)

5,0

L=2,5

L=0,5

2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0

Capacidad  
inicial

El valor "1,0" se muestra en el display principal  
durante el período de mantenimiento preventivo  
y hasta que la sustitución cumpla la condición  
1,0 ≤ T < 1,5.

L: Valor seleccionado de mantenimiento preventivo 
 (ver nota) De 0,0 a 5,0, intervalos de 0,5

En caso de ajuste L entre 2,5 y 5 años.

Salida de Monitor de mantenimiento preventivo

T: Tiempo de mantenimiento 
 hasta sustitución

El valor numérico 
disminuye con el tiempo.

Display principalCapacidad del condensador

Nivel de  
capacidad en  
sustitución

Nota: Esta función sólo se puede configurar en los modelos S8VS-@@@24A/-@@@24AP (excepto el modelo S8VS-06024A).

Elemento Valor Definición

Fiabilidad 
(MTBF)

135.000 
horas mín.

MTBF significa Tiempo medio entre fallos 
(Mean Time Between Failures), que se 
calcula a partir de la probabilidad de fallos 
accidentales del dispositivo e indica la 
fiabilidad del dispositivo.
Por lo tanto, no representa 
necesariamente la vida útil del producto.

Vida útil 10 años 
mín.

La vida útil indica la media de horas de 
funcionamiento a una temperatura 
ambiente de 40°C y con un índice de 
carga del 50%.  Generalmente viene 
determinada por la vida útil del 
condensador electrolítico de aluminio 
incorporado.



12 Fuente de alimentación conmutada S8VS

Curvas características
■ Curva carga vs temperatura

Nota: 1. Utilizando el soporte de montaje lateral para el montaje en
el lateral derecho (excluidos los modelos de 240 W)

2. En ocasiones, las piezas internas pueden deteriorarse o
resultar dañadas. No utilice la fuente de alimentación en
áreas que estén fuera de la curva carga vs temperatura
(área indicada por el sombreado A en el gráfico anterior).

Instalación

Nota: 1. Un montaje incorrecto impedirá la disipación de calor y
puede causar el deterioro o el daño de las piezas internas.
También puede provocar errores en la función de monitor
de mantenimiento preventivo. Utilice únicamente el método
de montaje estándar.

2. Si el calor deteriora el rendimiento de la fuente, utilice
refrigeración por aire a presión. La temperatura ambiente
indicada se toma a una distancia de 50 mm por debajo de
la fuente de alimentación.

■ Protección contra sobrecarga
La fuente de alimentación dispone de una función de protección
contra sobrecarga que protege la carga y la fuente de alimentación
de los posibles daños causados por sobrecorriente. Si la corriente
de salida sobrepasa el 105% mín. de la corriente nominal, se activa
la función de protección y disminuye la tensión de salida. Cuando la
corriente de salida vuelve a caer dentro del rango nominal, la
protección contra sobrecarga se desactiva automáticamente.

Nota: 1. En ocasiones, las piezas internas pueden deteriorarse o
resultar dañadas si un estado de cortocircuito o
sobrecorriente continúa durante el funcionamiento. En
estas condiciones, el funcionamiento no debe prolongarse
durante más de 20 segundos.

2. Las piezas internas se pueden deteriorar o resultar
dañadas si la fuente de alimentación se utiliza para
aplicaciones con frecuentes picos de corriente o
sobrecarga en el extremo de carga. No utilice la fuente de
alimentación para dichas aplicaciones.

■ Protección contra sobretensión
La fuente de alimentación dispone de una función de protección
contra sobretensión que protege la carga y la fuente de alimentación
de posibles daños causados por sobretensión. Si se produce una
salida de tensión excesiva de aproximadamente el 130% de la
tensión nominal o más, la tensión de salida se interrumpe.
Restablezca la fuente de alimentación desconectándola al menos
durante tres minutos y volviéndola a conectar después.
 

Nota: 1. No vuelva a conectar la alimentación hasta haber eliminado
la causa de la sobretensión.

2. Los valores indicados en el diagrama anterior son sólo
ilustrativos.

■ Picos de corriente, tiempo de 
subida y retardo a la 
desconexión
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Ver nota 1.

Superior Superior

Montaje estándar Montaje horizontal

Correcto Incorrecto
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a 
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Corriente de salida (%)
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Funcionamiento 
intermitente

Modelos de 60 W/90 W/120 W/180 W Modelos de 240 W

Los valores indicados en los diagramas anteriores son sólo ilustrativos.

+15%

−10%

0 V

+30%
(aprox.)

Protección contra  
sobretensión activada

Rango variableTensión de 
salida nominal

T
en

si
ón

 d
e 

sa
lid

a 
(V

)

90% 96,5%

Tiempo de subida (1.000 ms máx.)
Retardo a la desconexión (20 ms mín.)

Tensión de 
entrada de 
c.a.

Corriente de  
entrada de 
c.a.

Tensión de 
salida

Picos de corriente al conectar la alimentación

Entrada OFFEntrada ON
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■ Función de alarma de tensión baja (indicación y salida) 
(sólo S8VS-@@@24@@)

Cuando se detecta una bajada de la tensión de salida, se indican
alternativamente una alarma (a01) y el valor mínimo de tensión de
salida. El valor predefinido de tensión de detección se puede
cambiar en el modo de ajuste. 
(De 18,5 a 27,5 V (18,5 a 26,3 V para S8VS-24024@@), en
incrementos de 0,1 V. El valor es fijo a 20 V para S8VS-06024@.)

Además, se proporciona una salida transistor ((11) DC LOW) a un
dispositivo externo para notificar del error (no se incluye
S8VS-06024@).

Ejemplo: bajada de tensión de salida por debajo del valor 
predefinido para S8VS-09024@@, con el resultado de 
alarma
:

Nota: 1. La operación empieza al cabo de unos tres segundos
después de suministrar la alimentación de c.a.

2. La alarma no se indica en el modo de ajuste.
3. Pulse la  ((8) tecla de modo) después de restaurarse la

tensión de salida para restablecer la indicación de alarma.
4. La función de alarma de tensión baja monitoriza la tensión

en el terminal de salida de la fuente de alimentación. Para
comprobar la tensión de forma precisa, mídala en el
extremo de carga.

5. La función de alarma de baja tensión también se puede
activar cuando una interrupción en la entrada de c.a. no se
recupera en 20 ms.

Nota: La operación empieza al cabo de unos tres segundos después
de suministrar la alimentación de c.a.

En caso de que la tensión  
de salida baje por debajo  
del valor seleccionado (19V) 
y se genere una alarma

 

Entrada de c.a.

Tensión de 
salida

Salida de 
tensión baja

Display principal Indicación de tensión

Valor de detección 
de alarma de 
tensión baja 

Modo de 
operación

Valor mínimo de 
tensión de salida
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Dimensiones
Nota: Todas las dimensiones se expresan en milímetros, a menos que se especifique lo contrario.

Nota: La ilustración corresponde al modelo S8VS-06024A.

Nota: La ilustración corresponde al modelo S8VS-12024A.

Nota: La ilustración corresponde al modelo S8VS-18024A.

Nota: La ilustración corresponde al modelo S8VS-24024A.
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S8VS-24024 (240 W)
S8VS-24024@@ (240 W)

Tope del carril



Fuente de alimentación conmutada S8VS 15

■ Carril DIN (pedidos por separado)
Nota: Todas las dimensiones se expresan en milímetros, a menos que se especifique lo contrario.

Carril de montaje (Material: Aluminio)

Carril de montaje (Material: Aluminio)

Tope final

■ Soportes de montaje

4,5

15 25 25
10 10

1.000 (500) *

25 25 15(5) *

35±0,3

7,3±0,15

27±0,15

1

* Los valores entre paréntesis 
 corresponden al modelo PFP-50N.

PFP-100N
PFP-50N

4,5

15 25 25
10 10

1.000

25 25 15 1 1,5

29,2242735±0,3

16

PFP-100N2

1,3

4,8

35,5 35,5
1,8

1,8

10
6,2

1

50

11,5

10

PFP-M

Arandela elástica M4

Tornillo M4x8
de cabeza
redonda

Tipo Soporte de montaje lateral
(para tipos de 60, 90 y 120 W)

Soporte de montaje lateral
(para el tipo de 180 W)

Soporte de montaje lateral
(para el tipo de 240 W)

Soporte de montaje frontal

Modelo S82Y-VS10S S82Y-VS15S S82Y-VS20S S82Y-VS10F

Dimensio-
nes

Aspecto

35
64

t = 2,0

80 60

55±0,1 13

4,5 diám. ±0,1

t= 2,0

89 78
55 ±0,147,5

4,5 diám. ±0,1

80 60 ±0,1 60
±0

,1

55±0,1 13

80

78

114

4,5 diám. ±0,1

t= 2,0

60

41

35±0,1

40
50

4,5 diám. ±0,1
35 25

10
7,3

Montaje en el 
lateral izquierdo

Montaje en el 
lateral derecho

Montaje en el lateral izquierdo

*También es posible el montaje en el lateral derecho.

Montaje en el lateral izquierdo

*También es posible el montaje en el lateral derecho.

(Para los modelos de  
60, 90, 120 y 180 W)

(Para modelos 
de 240 W)

*Utilice dos soportes S82Y-VS10F 
para modelos de 240 W.
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Precauciones de seguridad

■ Precauciones para una 
utilización segura

Montaje
Tome las medidas apropiadas para asegurar la correcta disipación 
de calor, de forma que se prolongue la fiabilidad del producto.

Permita la circulación de aire alrededor de los dispositivos al 
montarlos. No utilizar en lugares donde la temperatura ambiente 
exceda el rango de la curva carga vs temperatura.

Un montaje incorrecto impedirá la disipación de calor y puede 
causar el deterioro o el daño de las piezas internas. También puede 
producir errores en la función de aviso de vida útil restante. Utilice 
únicamente el método de montaje estándar.

Si tiene que practicar orificios para el montaje, asegúrese de que no 
entren virutas en el interior.

Cableado
En ocasiones pueden producirse pequeñas descargas eléctricas. 
Conecte a tierra el producto (GR) por completo. 

Pueden producirse pequeños incendios. Asegúrese de que los 
terminales de entrada y salida están cableados correctamente.

No aplique una fuerza de más de 100 N al bloque de terminales 
antes de atornillarlo.

Asegúrese de quitar la lámina que cubre el producto durante el 
montaje (mecanizado) antes de conectarlo.

Utilice el siguiente material para los cables que se conectarán al 
S8VS con el fin de impedir la generación de humo o fuego causada 
por cargas anormales.

Tipo de cable recomendado

Condiciones ambientales de 
instalación
No utilice la fuente de alimentación en lugares en los que esté 
expuesta a golpes o vibraciones. En concreto, instale la fuente de 
alimentación lo más lejos posible de contactores u otros dispositivos 
que produzcan vibraciones.

Instale la fuente de alimentación lejos de fuentes de ruidos de 
alta frecuencia o intensidad.

Vida útil
La vida de una fuente de alimentación depende de la vida de los 
condensadores electrolíticos incluidos en su interior. Es aplicable la 
ley de Arrhenius: la duración se reducirá a la mitad por cada 
incremento de 10°C y se duplicará por cada reducción de 10°C. En 
consecuencia, la vida de la fuente de alimentación se puede 
aumentar si se reduce su temperatura interna.

Condiciones ambientales de operación 
y almacenaje
La fuente de alimentación debe almacenarse a una temperatura 
entre −25 y 65°C, con un grado de humedad no superior al 90%.

No utilice la fuente de alimentación en áreas fuera de la curva carga 
vs temperatura (el área indicada por el sombreado A en el gráfico 
de la página 12); de lo contrario, las piezas internas pueden 
deteriorarse o resultar dañadas.

Utilice la fuente de alimentación con un grado de humedad entre el 
25% y 85%.

No utilice la fuente de alimentación en lugares expuestos a la luz 
solar directa.

No utilizar en lugares en los que puedan penetrar en el interior del 
equipo líquidos, cuerpos extraños o gases corrosivos.

Sólo modelos S8VS-@@@24A/
-@@@24AP
Cumpla las siguientes condiciones al almacenar la fuente de 
alimentación durante largos períodos de tiempo para mantener su 
función de vida útil restante.

• Cuando el almacenaje sea superior a tres meses, almacénela en 
un rango de temperatura ambiente de −25 a +30°C y la humedad 
de 25% a 70%.

En ocasiones pueden producirse pequeñas descargas 
eléctricas. No desmonte el producto ni toque las piezas 
internas. 

Pueden producirse quemaduras leves. No toque el 
producto durante el encendido ni inmediatamente 
después de apagarlo. 

En ocasiones pueden producirse pequeños incendios. 
Apriete los tornillos del terminal con un par de torsión de 
1,08 N·m para que no se suelten.

En ocasiones pueden producirse pequeñas descargas 
eléctricas durante el funcionamiento. Instale la cubierta 
de terminales. 

En ocasiones pueden producirse daños en el producto. 
Asegúrese de que no se introducen virutas metálicas en 
el producto durante el montaje.

  !PRECAUCIÓN

*1

*1*2

*1. Convección de aire
*2. 20 mm mín.

Modelo Cable recomendado

Para terminal de 
tornillo

Para terminal de 
salida de alarma

S8VS-06024@ AWG14 a 20 
(Sección de 0,517 a 
2,081 mm2)

---

S8VS-09024@@
S8VS-12024@@
S8VS-18024@@
S8VS-24024@@

AWG14 a 18 
(Sección de 0,823 a 
2,081 mm2)

AWG14 a 28 
(Sección de 0,081 a 
0,823mm2)
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Comprobación periódica 
(S8VS-@@@24A/-@@@24B/-@@@24AP/
-@@@24BP, excepto S8VS-06024A/
-06024B)
Pueden pasar hasta décadas en condiciones de operación 
generales hasta que la fuente de alimentación emita la alarma del 
monitor de mantenimiento preventivo (S8VS-@@@24A/-@@@24AP). 
Para el monitor de tiempo de funcionamiento acumulado (S8VS-
@@@24B/-@@@24BP) puede pasar un número de años similar al del 
monitor de mantenimiento preventivo según algunos ajustes. En la 
operación durante un amplio período de tiempo, compruebe 
periódicamente si la salida del monitor de mantenimiento preventivo 
((12)Yrs) o la salida del monitor de tiempo de funcionamiento 
acumulado ((12)kh) funcionan correctamente mediante el 
procedimiento siguiente.

1. Seleccione el modo de operación.
2. Compruebe que la salida ((12)Yrs/kh) está activada (con 

continuidad sobre (12) y (13)).
3. En el modo de operación, mantenga pulsadas las teclas Abajo 

(10) y de modo (8) simultáneamente durante tres segundos como 
mínimo.
El display principal (6) cambia a “a02.”
Una salida inactiva ((12)Yrs/kh) (sin continuidad sobre (12) 
y (13)) en la indicación “a02” indica la función correcta.

4. Suelte las teclas para volver al estado normal.

Nota: La salida de c.c. permanece activada durante la comprobación 
periódica.

Protección contra sobrecorriente
En ocasiones, las piezas internas pueden deteriorarse o resultar 
dañadas 
si un estado de cortocircuito o sobrecorriente continúa durante el 
funcionamiento. En estas condiciones, el funcionamiento no debe 
prolongarse durante más de 20 segundos.

Las piezas internas se pueden deteriorar o resultar dañadas si la 
fuente de alimentación se utiliza para aplicaciones con frecuentes 
picos de corriente o sobrecarga en el extremo de carga. No utilice la 
fuente de alimentación para dichas aplicaciones.

Salida de alarma (S8VS-09024@@, 
S8VS-12024@@, S8VS-18024@@, 
S8VS-24024@@)
Cuando utilice la salida de alarma, preste la debida atención a los 
valores nominales máximos, la tensión residual y la corriente de 
fuga. 

Salida de transistor: NPN para modelos S8VS-@@@24A
PNP para modelos S8VS-@@@24AP

30 Vc.c. máx., 50 mA máx.

Tensión residual ON: 2 V máx.
Corriente de fuga OFF: 0,1 mA máx.

Carga de la batería
Si se va a conectar una batería como carga, monte un circuito 
limitador contra sobrecorriente y un circuito de protección contra 
sobretensión.

Prueba de rigidez dieléctrica
Si se aplica una tensión alta entre una entrada y la carcasa (FG), 
pasará a través de LC del filtro de ruido integrado y se almacenará 
energía. Si las tensiones altas utilizadas en las pruebas de rigidez 
dieléctrica se activan y desactivan con un interruptor, un temporiza-
dor o un dispositivo similar, se generará tensión de impulso al desac-
tivar la tensión y las piezas internas pueden resultar dañadas. Para 
evitar la generación de tensiones de impulso, reduzca lentamente la 
tensión aplicada con un potenciómetro en el dispositivo de prueba, o 
bien active y desactive la tensión en el punto de corriente cero. 

Picos de corriente
Si se conectan dos o más fuentes de alimentación a la misma 
entrada, la corriente total es la suma de la corriente de cada fuente 
de alimentación. Seleccione fusibles y disyuntores prestando la 
debida atención a las características de fusión o funcionamiento, de 
forma que los fusibles no se quemen y los disyuntores no se 
disparen a causa de los picos de corriente. 

Potenciómetro de la tensión de salida
El potenciómetro de tensión de salida (V.ADJ) puede resultar dañado 
si se acciona con excesiva fuerza. No accione el potenciómetro con 
excesiva fuerza.

Si la tensión de salida se establece a un valor inferior a 20 V, puede 
activarse la función de alarma de baja tensión.

Después de cambiar el valor del potenciómetro, asegúrese de que la 
capacidad de salida y la corriente de salida no sobrepasan la 
capacidad de salida nominal y la corriente de salida nominal. 

Montaje en carril DIN
Para montar el bloque en un carril DIN, enganche la parte (A) del 
bloque en el carril y presione el bloque en la dirección (B).

Para desmontarlo, tire hacia abajo de (C) con un destornillador plano 
y extraiga el bloque.

1

13

12

11

2

4
5

8
9

76

10

3

B

A

C

30 mm mín.

Tope del carril
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Operación en serie
Pueden conectarse dos fuentes de alimentación en serie.

La salida de tensión (±) se puede conseguir con dos fuentes de 
alimentación.

Nota: 1. El diodo se conecta como se muestra en la figura. Si la 
carga entra en cortocircuito, se generará una tensión 
inversa dentro de la fuente de alimentación. A 
consecuencia de ello, la fuente de alimentación puede 
deteriorarse o resultar dañada. Conecte siempre un diodo 
como se muestra en la figura. 
Seleccione un diodo con los siguientes valores.

2. Aunque es posible conectar en serie productos con 
especificaciones diferentes, la corriente que circula por la 
carga no debe superar la corriente de salida nominal más 
pequeña.

Operación en paralelo
El producto no está diseñado para la operación en paralelo.

Si no hay tensión de salida
La causa posible de que no haya tensión de salida es la presencia 
de una condición de sobrecarga o sobretensión, o se puede deber al 
funcionamiento de un dispositivo de protección de enclavamiento. La 
protección de enclavamiento puede activarse si se produce una 
sobretensión, como la causada por relámpagos, durante el 
encendido de la fuente de alimentación.

Si no hay tensión de salida, compruebe los siguientes puntos antes 
de ponerse en contacto con nosotros.

• Estado de la protección contra sobrecarga:
Compruebe si la carga se encuentra en situación de sobrecarga o 
de cortocircuito.  Retire los cables de la carga cuando efectúe la 
comprobación.

• Intente eliminar la función de protección de sobretensión o 
enclavamiento:
Desconecte la fuente de alimentación una vez y déjela 
desconectada durante 3 minutos como mínimo. Vuelva a 
conectarla para ver si desaparece el problema.

Tipo Diodo Schottky

Rigidez dieléctrica 
(VRRM)

El doble de la tensión de salida 
nominal o superior

Corriente directa 
(IF)

El doble de la corriente de salida 
nominal o superior

+V

−V

+V

−V

Correcto
c.a. (L)

c.a. (N)

c.a. (L)

c.a. (N)

+V

−V

+V

−V

Incorrecto
c.a. (L)

c.a. (N)

c.a. (L)

c.a. (N)
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Garantía y consideraciones de aplicación
Lea y comprenda este catálogo

Lea y comprenda este catálogo antes de adquirir los productos. Consulte con su representante de OMRON si tiene alguna duda 
o comentario.

Garantía y limitaciones de responsabilidad

GARANTÍA
La única garantía de OMRON es que el producto no tiene defectos de material ni de mano de obra durante un período de un año 
(u otro período si se especifica) a partir de la fecha de venta por parte de OMRON.
OMRON NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA O MANIFESTACIÓN, EXPRESA O IMPLÍCITA, RELACIONADA CON LA AUSEN-
CIA DE INFRACCIÓN, COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN A UN DETERMINADO FIN DE LOS PRODUCTOS. CUALQUIER 
COMPRADOR O USUARIO ACEPTA QUE ES ÉL EXCLUSIVAMENTE EL QUE HA DETERMINADO LA ADECUACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS A LAS NECESIDADES DE SU UTILIZACIÓN PREVISTA. OMRON RENUNCIA A TODAS LAS DEMÁS GARAN-
TÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD
OMRON NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INDIRECTO O CONSECUENCIAL, PÉRDIDA DE 
BENEFICIOS O PÉRDIDA COMERCIAL EN CUALQUIER RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS, INDEPENDIENTEMENTE DE 
SI DICHA RECLAMACIÓN SE BASA EN CONTRATO, GARANTÍA, NEGLIGENCIA O RESPONSABILIDAD ESTRICTA.
En ningún caso la responsabilidad de OMRON por cualquier acto superará el precio individual del producto en el que se base la 
responsabilidad.
EN NINGÚN CASO OMRON SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA RECLAMACIÓN DE GARANTÍA, REPARACIÓN O DE 
OTRO TIPO EN RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS, A MENOS QUE EL ANÁLISIS DE OMRON CONFIRME QUE LOS 
PRODUCTOS SE HAN MANEJADO, ALMACENADO, INSTALADO Y MANTENIDO DE FORMA CORRECTA Y QUE NO HAN 
ESTADO EXPUESTOS A CONTAMINACIÓN, USO ABUSIVO, USO INCORRECTO O MODIFICACIÓN O REPARACIÓN 
INADECUADAS.

Consideraciones de aplicación

ADECUACIÓN DE USO
OMRON no será responsable de la conformidad con ninguna norma, código o reglamento que se aplique a la combinación de 
productos en la aplicación o uso que hace el cliente de los productos.
Realice todos los pasos necesarios para determinar la adecuación del producto con respecto a los sistemas, máquinas y equipos 
con los que se utilizará.
Conozca y tenga en cuenta todas las prohibiciones de uso aplicables a este producto.
NO UTILICE NUNCA LOS PRODUCTOS EN UNA APLICACIÓN QUE IMPLIQUE RIESGOS GRAVES PARA LA VIDA O LA 
PROPIEDAD SIN ASEGURARSE DE QUE EL SISTEMA SE HA DISEÑADO EN SU TOTALIDAD PARA TENER EN CUENTA 
DICHOS RIESGOS Y DE QUE LOS PRODUCTOS DE OMRON SE HAN CLASIFICADO E INSTALADO PARA EL USO 
PREVISTO EN EL EQUIPO O SISTEMA GLOBAL.

Limitaciones de responsabilidad

DATOS SOBRE RENDIMIENTO
Los datos sobre rendimiento indicados en este catálogo se proporcionan como una guía para que el usuario determine la 
adecuación del producto y no constituyen una garantía. Pueden representar las condiciones de prueba de OMRON y los 
usuarios deben correlacionarlos con los requisitos de aplicación reales. El rendimiento real está sujeto a las condiciones de 
Garantía y limitaciones de responsabilidad de OMRON.

CAMBIO DE LAS ESPECIFICACIONES
Las especificaciones de los productos y los accesorios pueden cambiar en cualquier momento por motivos de mejora y de otro 
tipo. Consulte siempre a su representante de OMRON para confirmar las especificaciones reales del producto adquirido.

DIMENSIONES Y PESOS
Las dimensiones y pesos son nominales y no son para uso con fines de fabricación, incluso si se muestra cierta indulgencia.

Debido a las continuas mejoras y actualizaciones de los productos Omron, las 
especificaciones están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

Cat. No. T026-ES1-03

ESPAÑA
Omron Electronics S.A. 
c/Arturo Soria 95, E-28027 Madrid
Tel: +34 913 777 900 
Fax: +34 913 777 956 
omron@omron.es
www.omron.es

Madrid Tel: +34 913 777 913
Barcelona Tel: +34 932 140 600
Sevilla Tel: +34 954 933 250 
Valencia Tel: +34 963 530 000 
Vitoria Tel: +34 945 296 000



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, 60W / 24V / 2,5A Carril
DIN

247532 S8VS-06024 Comprar en EAN

Fuentes de Alimentación, 90W / 24V / 3,75A Carril
DIN

247534 S8VS-09024 Comprar en EAN

Fuentes de Alimentación, 120W / 24V / 5A Carril DIN 247535 S8VS-12024 Comprar en EAN

Fuentes de Alimentación, 180W / 24V / 7,5A Carril
DIN

247536 S8VS-18024 Comprar en EAN

Fuentes de Alimentación, 240W / 24V / 10A Carril
DIN

247537 S8VS-24024 Comprar en EAN

Fuentes de Alimentación, 60W / 24V / 2,5A DIN
Display Period mant.

281057 S8VS-06024A Comprar en EAN

Fuentes de Alimentación, 90W / 24V /3,75A Carril
DIN Display Period. mant.

281058 S8VS-09024A Comprar en EAN

Fuentes de Alimentación, 60W / 24V / 2,5A Carril
DIN

281059 S8VS-06024B Comprar en EAN

Fuentes de Alimentación, 120W / 24V / 5A Carril DIN
Display Tiempo func.

281062 S8VS-12024B Comprar en EAN

Fuentes de Alimentación, 240W / 24V / 10A DIN
Display Period mant. Alarma NPN

281063 S8VS-24024A Comprar en EAN

Fuentes de Alimentación, 240W / 24V / 10A Carril
DIN Display Tiempo func.

281064 S8VS-24024B Comprar en EAN

Fuentes de Alimentación, 180W / 24V / 7,5A Carril
DIN Display Tiempo func.

281066 S8VS-18024B Comprar en EAN

Fuentes de Alimentación, 240W / 24V / 10A DIN
Display Period mant. Alarma PNP

281067 S8VS-24024AP Comprar en EAN

Fuentes de Alimentación, 240W / 24V / 10A DIN
Display Tiempo func. Alarma PNP

281068 S8VS-24024BP Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/fuente-alimentacion-monofasica-omron-s8vs-06024-247532
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/fuente-alimentacion-monofasica-omron-s8vs-06024-247532
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/fuente-alimentacion-monofasica-omron-s8vs-09024-247534
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/fuente-alimentacion-monofasica-omron-s8vs-09024-247534
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/fuente-alimentacion-monofasica-omron-s8vs-12024-247535
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/fuente-alimentacion-monofasica-omron-s8vs-12024-247535
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/fuente-alimentacion-monofasica-omron-s8vs-18024-247536
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/fuente-alimentacion-monofasica-omron-s8vs-18024-247536
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/fuente-alimentacion-monofasica-omron-s8vs-24024-247537
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/fuente-alimentacion-monofasica-omron-s8vs-24024-247537
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/fuente-alimentacion-monofasica-omron-s8vs-06024a-281057
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/fuente-alimentacion-monofasica-omron-s8vs-06024a-281057
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/fuente-alimentacion-monofasica-omron-s8vs-09024a-281058
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/fuente-alimentacion-monofasica-omron-s8vs-09024a-281058
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/fuente-alimentacion-monofasica-omron-s8vs-06024b-281059
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/fuente-alimentacion-monofasica-omron-s8vs-06024b-281059
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/fuente-alimentacion-monofasica-omron-s8vs-12024b-281062
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/fuente-alimentacion-monofasica-omron-s8vs-12024b-281062
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/fuente-alimentacion-monofasica-omron-s8vs-24024a-281063
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/fuente-alimentacion-monofasica-omron-s8vs-24024a-281063
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/fuente-alimentacion-monofasica-omron-s8vs-24024b-281064
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/fuente-alimentacion-monofasica-omron-s8vs-24024b-281064
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/fuente-alimentacion-monofasica-omron-s8vs-18024b-281066
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/fuente-alimentacion-monofasica-omron-s8vs-18024b-281066
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/fuente-alimentacion-monofasica-omron-s8vs-24024ap-281067
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Fuentes de Alimentación, F. Alimentación
90w/24v/3,75ADIN,Displ.periodmant.alarma PNP

281069 S8VS-09024AP Comprar en EAN

Fuentes de Alimentación, 90W / 24V / 3,75A DIN
Displ. Tiempo func. Alarma PNP

281070 S8VS-09024BP Comprar en EAN

Fuentes de Alimentación, 120W / 24V / 5A DIN
Display Period mant. Alarma PNP

281071 S8VS-12024AP Comprar en EAN

Fuentes de Alimentación, 120W / 24V / 5A DIN
Display Tiempo func. Alarma PNP

281072 S8VS-12024BP Comprar en EAN

Fuentes de Alimentación, 180W / 24V / 7,5A Carril
DIN Display Mantenimiento preventivo .

281065 S8VS-18024A Comprar en EAN

Fuentes de Alimentación, 120W / 24V / 5A DIN
Display Período mant. Alarma NPN

281061 S8VS-12024A Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/fuente-alimentacion-monofasica-omron-s8vs-09024ap-281069
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/fuente-alimentacion-monofasica-omron-s8vs-09024ap-281069
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/fuente-alimentacion-monofasica-omron-s8vs-09024bp-281070
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/fuente-alimentacion-monofasica-omron-s8vs-09024bp-281070
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/fuente-alimentacion-monofasica-omron-s8vs-12024ap-281071
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/fuente-alimentacion-monofasica-omron-s8vs-12024ap-281071
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/fuente-alimentacion-monofasica-omron-s8vs-12024bp-281072
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/fuente-alimentacion-monofasica-omron-s8vs-12024bp-281072
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-s8vs-18024a-281065
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-s8vs-18024a-281065
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-s8vs-12024a-281061
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-s8vs-12024a-281061

