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Módulo de backup de c.c. para S8TS

S8T-DCBU-01

Módulo de backup de c.c. para S8TS 
para evitar averías de 24 Vc.c. por causa de 
interrupciones instantáneas de alimentación

• Proporciona 24 Vc.c. durante un período fijo de tiempo incluso 
durante cortes momentáneos de alimentación de c.a. para 
aumentar de forma considerable la fiabilidad del sistema.

• El bloque básico de fuente de alimentación modular está 
conectado mediante el conector de líneas.
Configuración sencilla del sistema

• Las alarmas se notifican mediante indicación en la unidad 
principal y por medio de una salida de señal de alarma.
Módulo de ba
Bloque básico de fuente 
de alimentación modular Bloque auxiliar de c.c.
Tabla de selección
Módulo de backup de c.c. (ver nota 1).

Nota: 1. Se incluye un conector de líneas S8T-BUS03 como accesorio.
2. Cuando la batería especificada LC-@122R2@@ se encuentra en uso: Máx. 3,7 A 

Cuando la batería especificada LC-@123R4@@ se encuentra en uso: La corriente de salida se puede seleccionar mediante el selector
de punto operativo de protección contra sobrecorriente.

Contenedor de baterías

Bloque básico

Nota: Utilice S8T-DCBU-01 junto con los bloques básicos de fuente de alimentación modular.
Si desea más información sobre el bloque básico, consulte la hoja de datos S8TS (Nº de cat. T022-E1).

Batería
Consulte en la página L- 2 la información sobre selección de baterías.

Tensión de entrada Tensión de salida Corriente de salida: Referencia

De 24 a 28 Vc.c. 24 V 3,7 A/8 A (ver nota 2). S8T-DCBU-01

Referencia

S82Y-TS01

Tipo Tensión de entrada Tensión de salida/ 
Corriente de salida

Referencia

Modelos con terminales 
de tornillo

Con conectores de líneas 100 a 240 Vc.a. 24 V/2,5 A S8TS-06024-E1

Sin conectores de líneas S8TS-06024

Modelos con terminales 
de conector

Con conectores de líneas S8TS-06024F-E1

Sin conectores de líneas S8TS-06024F
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■ Configuración básica

Nº máx. de unidades S8TS-06024@ conectadas y batería designada

Nota: 1. La batería designada está fabricada por Matsushita (Panasonic).
2. La batería designada se ha clasificado a 12 V. Utilice dos baterías en serie.
3. S8T-DCBU-01 se conectará con S8TS-06024@ cuando se encuentre en uso.
4. Consulte a los vendedores de OMRON o Panasonic al comprar baterías.

Zona donde se vende la batería Japón Europa Zonas distintas de Japón 
y Europa

Selector de 
punto opera-
tivo de protec-
ción contra 
sobreco-
rriente

Nº máx. de 
unidades 
S8TS-06024@ 
conectadas

LC-
P122R2J

LC-
P123R4J

LC-
R122R2PG

LC-
R123R4PG

LC-
R122R2P

LC-
R123R4P

5,7 A (típ.) 2 (3 en el caso de una 
operación redundante N+1)

Sí Sí Sí Sí Sí Sí

11,7 A (típ.) 4 (5 en el caso de una 
operación redundante N+1)

—— Sí —— Sí —— Sí

S8T-BUS01
Conector de líneas 
(pedidos por separado o se
incluye en S8TS-06024@-E1)

Conectar a 
cargas

Conectar a 
baterías

Conectar a 
líneas de c.a.

S8TS-06024@ 
Bloque básico de fuente de 
alimentación modular 
(pedidos por separado)

Conector de líneas S8T-BUS03

Bloque auxiliar de c.c. S8T-DCBU-01

Contenedor de batería S82Y-TS01 
(pedidos por separado)

Nota: se incluye un conector 
S8T-BUS03 con el bloque 
auxiliar de c.c. S8T-DCBU-01.

Nota: el conector S8T-BUS01 se utiliza 
para la conexión con el bloque 
básico S8TS-06024@.
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Especificaciones

■ Valores nominales/características

Nota: 1. Consulte Ajuste de la tensión de salida de S8TS-06024@ en la página L-6 si desea más detalles.
2. La salida está especificada en los terminales de salida de alimentación.
3. Se especifica según el rendimiento del bloque básico S8TS-06024@.
4. Se especifica según la conexión de S8TS-06024@.
5. La tensión de salida desciende a 21,0 V (mín.) cuando se activa el operación de backup.
6. Consulte Tiempo de protección (valor de referencia) en la página L-13 si desea más información.
7. Consulte Funciones en la página L-8 si desea más información.
8. Defina la corriente de detección en 20 mA × N cuandoN bloques básicos S8TS-06024@ estén conectados.
9. Verifique el montaje de los topes finales (PFP-M) en ambos extremos de la fuente de alimentación.

10. Para ser conforme con UL508 (Clase 2: según UL1310), disponga las siguientes medidas. Tenga en cuenta que
el número de S8TS-06024@ que se conecta a S8T-DCBU-01 es uno.
• Conecte S8T-DCBU-01 a S82Y-TS01 con el fusible sustituido por uno de tipo UL y con c.c. de 32 V.c.c mín y 3 A máx.
• Conecte un fusible de tipo UL y con c.c. de 32 Vc.c. mín./2,5 A máx. en la ubicación indicada en la figura 1.

Elemento Modelo S8T-DCBU-01
Entrada Tensión (ver nota 1). De 24 a 28 Vc.c.
Salida (ver 
nota 2)

Funciona-
miento 
normal

Tensión 24 Vc.c. (ver nota 3).
Influencia de la variación de 
carga (ver nota 4).

6% máx.

Opera-
ción de 
backup

Tensión 21,0 a 27,4 Vc.c. (ver nota 5).
Corriente de 
salida mínima

LC-@122R2@@ 0,11 A
LC-@123R4@@ 0,17 A

Tiempo de 
protección 
(valor de 
referencia)
(ver nota 6).

LC-@122R2@@ 8 min/3,7 A (a 25°C, con la batería completamente cargada, inicio de la vida útil de la 
batería)

LC-@123R4@@ 4 min/8,0 A (a 25°C, con la batería completamente cargada, inicio de la vida útil de la 
batería)

Carga Método Método de carga corriente/tensión estable
Tensión de carga (ver nota 7). 27,4 V/26,2 V (típica)
Corriente de carga máxima 0,35 A (típica)
Protección contra sobretensión 
(ver nota 7)

Sí (30 V típica)

Funcio-
nes adi-
cionales

Funciones 
de 
protección

Función de detención 
auxiliar (ver nota 7).

Sí (18,5 V típica)

Protección contra 
sobrecorriente (ver nota 7).

Sí (5,7 A/11,7 A típica)

Protección contra conexión 
incorrecta de la batería 
(ver nota 7).

Sí

Función 
de entrada

Entrada ON/OFF auxiliar 
(ver nota 7).

Sí

Funciones 
de salida

Indicador de salida Sí (color: verde)
Indicador de estado de la 
batería (ver nota 7).

Sí (color: rojo)

Salida de estado de la 
batería (ver nota 7).

Sí (relé: 24 Vc.c., 0,1 A)

Indicador de estado auxiliar Sí (color: rojo)
Salida de modo de 
operación

Sí (relé: 24 Vc.c., 0,1 A)

Otros Temperatura ambiente de operación 
(ver nota 4).

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

Humedad ambiente Operación: del 25% al 85%; almacenaje: del 25% al 90%
Rigidez dieléctrica 
(ver nota 4 y 8).

3,0 kVc.a. durante 1 minuto (entre todos los terminales de entrada de c.a. 
S8TS-06024@ y todos los terminales S8T-DCBU-01/todos los terminales de salida 
S8TS-06024@; corriente de detección: 20 mA) 
2,0 kVc.a. durante 1 min. (entre todos los terminales de entrada de c.a. S8TS-06024@ y 
terminales GR; corriente de detección: 20 mA)
1,0 kVc.a. durante 1 minuto (entre todos los terminales S8T-DCBU-01/todos los termina-
les de salida S8TS-06024@ y entre los terminales GR; corriente de detección: 20 mA)

Resistencia de aislamiento (ver nota 4). 100 MΩ min. (entre todos los terminales S8T-DCBU-01 y todas las salidas S8TS-
06024@ y entre todas las entradas de c.a. S8TS-06024@ y terminales GR) a 500 Vc.c.

Resistencia a vibraciones (ver nota 4 y 9). de 10 a 55 Hz, 0,375 mm de amplitud durante 2 h en las direcciones X, Y y Z
Resistencia a golpes (ver nota 4 y 9). 150 m/s2, 3 veces en las direcciones ±X, ±Y y ±Z
Interferencia electromagnética (ver nota 4). Conforme con FCC clase A, EN50081-2/1993
EMS (ver nota 4). Conforme con EN61000-6-2/1999
Homologaciones UL: UL508 (Listado, Clase 2: según UL1310) (ver nota 10), UL60950, UL1604 (Clase I/División 2)

cUL: CSA C22.2 Nº 14, Nº 60950, Nº 213 (Clase I/División 2)
EN/VDE: EN50178 (=VDE0160), EN60950 (=VDE0806)

Tamaño 120 × 120 × 43 mm
Peso Aprox. 350 g

S8T-
DCBU-
01

S8TS-
06024o

L N

+V-V +V-V

(Figura 1)
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Conexiones

■ Diagrama de bloques

Operación

■ Modo de empleo de la unidad
Conexión de batería
Para la conexión de la batería, se recomienda utilizar un contenedor
de baterías (S82Y-TS01). Si no se utiliza el S82Y-TS01, inserte un
conmutador y un fusible entre la batería y el S8T-DCBU-01. Si desea
detalles sobre la selección y la disposición del conmutador y el
fusible, consulte Contenedor de baterías S82Y-TS01 en la página L-
6.

Sobredescarga de la batería
La batería se descarga en las tres condiciones descritas a
continuación (de 1 a 3). Cuando la batería se ha sobredescargado,
la vida útil de la batería se puede acortar de forma anormal o se
puede desactivar el operación de backup debido a la imposibilidad
de recarga. Para proteger la batería contra sobredescargas, realice
la acción adecuada como se describe a continuación.

(1) Descarga debido a una carga del operación de backup 
(ver nota 1).
Utilice la función de detención auxiliar (consulte la página L-8). 
El operación de backup se detiene automáticamente cuando la 
tensión del terminal de conexión de la batería baja a 18,5 V, lo 
que impide una descarga rápida de la batería.
Si se deja la unidad en estas condiciones durante mucho 
tiempo, incluso después de detener el operación de backup, se 
puede provocar la aceleración de la descarga debido a un 
consumo en standby del producto, lo que además provoca una 
sobredescarga. En dicho caso, consulte el punto (2).

(2) Descarga debido a un consumo en standby de S8T-DCBU-01 
(ver nota 1).
La descarga de la batería se acelera por el consumo en stand-
by que se produce debido a una estructura de circuito de S8T-
DCBU-01, incluso si la alimentación de c.a. se desconecta y no 
se aplica la carga. En el caso de la tabla 1, desconecte las 
baterías con el fin de protegerlas frente a una sobredescarga. 
Existen dos formas de desconectar las baterías:

1) Desconecte el conmutador del contenedor de baterías. (Ver
notas 2 y 4).
Conecte el circuito externo para evitar fallos al desconectar
el conmutador. (Ver nota 8). 

2) Abra los terminales de entrada ON/OFF auxiliar mediante
una señal externa y desconecte las baterías por relé
externo. (Ver figura 2 y notas 2, 4 y 8).

Tabla 1. Posibilidad de sobredescarga debido a un 
consumo en standby

Circuito de 
carga

Detección  
de tensión  
de entrada

Resistencia 
de detecciónCircuito de descarga

Derivación D

Fusible 
2,0 A

Circuito de 
control de  
descarga

+V

−V

Batería

Entrada 
ON/OFF 
auxiliar

Conectado  
al conector  
de líneas

Conectado  
al conector  
de líneas

c.c. (+)

c.c. (-)

Detección  
de sobre- 
corriente

+V

−V

DC OUTPUT

Salida de 
modo de 
operación

X

Salida de  
estado de  
la batería

X

Detección de 
sobrecarga/
descarga

Detección  
de tensión  
de batería

Circuito de protección contra
conexión incorrecta de la batería

S8T-DCBU-01

Si la batería no está desconectada:

Un operación de 
backup frecuente o 
insuficiente puede 
cargar la batería de 
forma anormal y 
acortar la vida útil 
de la misma.

La batería se sobre-
descarga y no se 
puede recargar, 
dando como resul-
tado un fallo en el 
operación de bac-
kup. (Ver nota 3).

Desconectar la alimentación 
de c.a. después del montaje. 
(Ver nota 7).

Sí

Desconectar la alimentación de 
c.a. durante el mantenimiento o la 
inspección.

Sí

Si la ali-
menta-
ción de 
c.a. se 
conecta y 
desco-
necta de 
forma fre-
cuente:

Desconectar la alimenta-
ción de c.a. (1 hora al día)

Sí

Desconectar la alimenta-
ción de c.a. (16 hora al día)

Sí

Desconectar la alimenta-
ción de c.a. durante dos 
días.

Sí Sí

Desconectar la alimenta-
ción de c.a. durante una 
semana.

Sí

Almacenaje y transporte Sí

Avería de alimentación 
durante horas

Sí
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Nota: 1. La batería se descarga continuamente debido al consumo
en standby de S8T-DCBU-01 incluso si la función de deten-
ción auxiliar se utiliza o si el operación de backup se detiene
al abrir la entrada ON/OFF auxiliar.

2. Desconecte el conmutador del contenedor de baterías o el
conmutador mostrado en la figura 2. Un operación de bac-
kup innecesario acorta la vida útil de la batería por los si-
guientes dos motivos. Al desconectar la alimentación de
c.a., asegúrese de conectar el conmutador del contenedor
de baterías o el conmutador mostrado en la figura 2.
• Una carga completa requiere de 24 a 28 horas. Al activar

el operación de backup antes de realizar una carga com-
pleta, se acorta la vida útil de la batería debido a una
carga insuficiente.

• Cada vez que se repita la carga y descarga, se acorta la
vida útil de la batería. 

3. Si la tensión del terminal de conector de batería baja a
15,5 V (típica) o inferior, S8T-DCBU-01 detiene la carga de-
bido a una función de protección de conexión de batería
errónea. Cuando se acerca el fin de la vida útil de la batería
(cuando la capacidad de la batería se reduce a menos de la
mitad de su capacidad original), si se desconecta única-
mente la alimentación de c.a. y se deja a la unidad en este
estado durante dos días (bajo una temperatura de 25°C), se
puede desactivar el operación de backup debido a una in-
capacidad de recarga. (Consulte Protección frente a una
conexión de batería errónea en la página L-9.)

4. No utilice baterías en una zona donde puedan entrar gases
corrosivos (gas de silicio, gas sulfúrico, gas orgánico o gas
de cloro). Si el relé (“X” según se indica en la figura 1 y 2) o
el conmutador (contenedor de baterías, CM según se indica
en la figura 2) se exponen a gases corrosivos durante un
período prolongado, la superficie de contacto se corroe,
provocando una conexión inestable o floja, desactivando
además el operación de backup o de recarga.

5. En la tabla siguiente se muestra la temperatura ambiente y
la humedad al utilizar LY1-D (24 Vc.c.). LY1-D (24 Vc.c.) tie-
ne un diodo incorporado con el fin de absorber la contraten-
sión generada por la bobina de operación. Puesto que esto
provoca polaridad en la bobina de operación, tenga cuidado
al realizar la conexión. Consulte los catálogos individuales
si desea más detalles.

6. En el CM mostrado en la figura 2, la tensión y la corriente au-
mentan a 15 V cuando se abre y 2 mA cuando se produce un
cortocircuito. Tenga cuidado al seleccionar el conmutador.

7. El consumo en standby se activa y la descarga se acelera
incluso si la alimentación de c.a. no está cableada, aunque
la batería se deje cableada.

8. En caso de que el operador olvide desconectar el conmutador
del contenedor de baterías de la figura 1 o el CM de la figura
2, el operación de backup continúa hasta que la tensión del
terminal de conexión de la batería baje a 18,5 V (típica) y, a
continuación, la batería se desconecta por el relé (X). Si se
deja la batería en estas condiciones durante un período largo
de tiempo superior al período que se indica en las tablas que
aparecen a continuación, la sobredescarga se acelera debido
a una autodescarga, además de desactivarse el operación de
backup debido a una incapacidad de recarga.

Figura 1. Circuito de protección contra sobrecarga si el 
operador olvida desconectar el conmutador del 
contenedor de baterías

Figura 2. Circuito de protección contra sobrecarga con 
señal externa (entrada ON/OFF auxiliar)

(3) Autodescarga de la batería
La batería se autodescarga aunque esté desconectada de S8T-
DCBU-01. Al transportar o almacenar la unidad durante muchas
horas, cargue la batería a los intervalos especificados a
continuación para impedir la sobredescarga.

Temperatura ambiente Humedad 
ambiente

LY1-D 
(24 Vc.c.)

Corriente de salida de 4 A o inferior: −25 a +55°C
Corriente de salida de 4 A o superior: −25 a +40°C

5 a 85%

Batería Tempera-
tura 

ambiente

Corrien-
te de 
carga

Duración en meses que
desactiva la recarga

Primera etapa 
de vida útil de 

la batería

Etapa final de 
vida útil de la 

batería

LC-@122
R2@@

20 °C 0,11 A 1,0 meses 0,5 meses

2,2 A 2,0 meses 1,0 mes

40 °C 0,11 A 0,5 meses 0,25 meses

2,2 A 1,0 mes 0,5 meses

LC-@123
R4@@

20 °C 0,17 A 1,0 meses 0,5 meses

4,8 A 3,0 meses 1,5 meses

40 °C 0,17 A 0,5 meses 0,25 meses

4,8 A 3,0 meses 1,5 meses

Temperatura ambiente Intervalos de carga

Por debajo de 20 °C 9 meses

de 20 a 30 °C 6 meses

de 30 a 40 °C 3 meses

X

X

S82Y-TS01 (contenedor de batería)

S8T-DCBU-01

CARGAR

L N +−

+V−V−V +V

X

Relé especificado (X): LY1-D (24 VDC)
<OMRON> (Ver nota 5)

1

3

5

7 8

6

4

2

S8TS
-06024@

LY1-D (24 Vc.c.)

Si olvida desconectar el conmutador de contenedor de batería:
1. Arranque el funcionamiento auxiliar después de desconectar la  
 alimentación de c.a.
2. Si la tensión de terminal de conexión de batería baja a 18,5 V (típica),  
 el funcionamiento auxiliar se detiene, abriendo el punto de relé y  
 desconectando la batería del cuerpo.

(Entrada ON/OFF auxiliar)

S82Y-TS01 (contenedor de batería)

Relé especificado (X): LY1-D (24 VDC)
<OMRON> (Ver nota 5)

S8T-DCBU-01

L N

CARGAR

+V−V

X

−V +V

+−

X

CM (Ver nota 6).

S8TS
-06024@

1. Abra los terminales de entrada ON/OFF auxiliar por una señal externa  
 (conmutador).  
 (El funcionamiento auxiliar se vuelve imposible).
2. Al desconectar la alimentación de c.a., baja a 24 Vc.c., abriendo el punto  
 de relé y desconectando la batería del cuerpo de bloque auxiliar de c.c.
Módulo de backup de c.c. para S8TS S8T-DCBU-01 5



Función auxiliar
(Indicación de estado auxiliar, salida de modo de funcionamiento)
S8T-DCBU-01 detecta la caída de tensión de salida de
S8TS-06024@ para cambiar al operación de backup.

El operación de backup continúa durante unos 7 segundos aunque
la tensión de salida de S8TS-06024@ se restablezca.

* Si se produce este estado, una causa probable podría ser la
sobrecarga de S8TS-06024@ o que no funciona. Solucione
inmediatamente la causa del problema.

Nota: 1. Si la conmutación entre el funcionamiento normal y el
auxiliar se repite, en consecuencia la tensión de salida
cambia.

2. La capacidad de contacto del relé es 24 Vc.c., 0,1 A.
3. No utilice la batería después de una fluctuación de carga

alta o una carga de pico que supere la corriente nominal. La
tensión de salida de S8TS-06024@ puede bajar hasta
conmutar al operación de backup y acortar la vida útil de la
batería.

4. Los picos de corriente máximos especificados a
continuación (asumiendo una carga capacitiva de 56.000
μF) fluyen al iniciar el operación de backup.

Circuito de carga
Tiempo de carga (valores de referencia)

Nota: La batería emplea el tiempo especificado anteriormente en su
carga. Si se produce una interrupción de alimentación durante
un tiempo inferior al necesario para la carga (una interrupción
justo después de la instalación o una interrupción repetida en
un período breve de horas), puede que no continúe el
operación de backup durante el tiempo necesario.

Ajuste de la tensión de salida de
S8TS-06024@
El módulo de backup de c.c. detecta la caída de tensión de salida del
S8TS-06024@ conectado para conmutar al operación de backup.

No defina la tensión de salida de S8TS-06024@ en un valor inferior
al de envío de fábrica, aunque la tensión de salida de S8TS-06024@
sea ajustable con el regulador de tensión de salida. En caso
contrario, puede funcionar en el modo de operación de backup.

Longitud de cableado entre
S8T-DCBU-01 y la batería
Conecte el S8T-DCBU-01 y la batería mediante un cable con uno de
los diámetros especificados en Diámetro de cable recomendado
(página L-17) dentro de una longitud de cableado de 1,5 m.

Dado que la tensión de la batería se controla en el terminal de
conexión de la batería, una impedancia alta del cable aumenta la
caída de tensión desde el mismo, reduciendo así el tiempo de
protección.

Contenedor de baterías S82Y-TS01
Le recomendamos el uso del contenedor de baterías S82Y-TS01
para la conexión e instalación de la batería. Tenga en cuenta los
siguientes puntos al utilizar el S82Y-TS01:

(1) El contacto entre las piezas metálicas con potencial eléctrico y el
líquido de la batería que gotea pueden provocar humo o fuego.
Para impedirlo, el contenedor de baterías utiliza una bandeja de
batería de resina.
Instale el contenedor en la dirección que se indica a
continuación.

(2) Los picos de corriente indicados a continuación fluyen cuando
se conmuta al operación de backup. El valor de pico y el tiempo
de los picos de corriente varían en función de la capacidad del
condensador de entrada del equipo conectado, el estado de
carga de la batería, la longitud de cableado de la batería y la
temperatura ambiente. El conmutador y el fusible del S82Y-TS01
se seleccionan teniendo en cuenta los picos de corriente. Al
sustituir el fusible, utilice únicamente el fusible especificado.
(Littelfuse, 257015 (15 A))

(3) En caso de que la batería genere gases inflamables, coloque el
conmutador y el fusible lejos de la ruta de circulación del gas
inflamable para impedir que el conmutador o el fusible
provoquen ignición y explosión.

(4) Si mantiene el S8T-DCBU-01 conectado a la batería con la
alimentación de c.a. desconectada, se puede provocar que se
sobredescargue la batería debido al consumo en standby del
S8T-DCBU-01, lo que puede acortar de forma considerable la
vida útil de la batería y puede desactivar su recarga. Para
evitarlo, desconecte el conmutador. (Consulte Sobredescarga de
la batería en la página L-4.)

Estado de 
backup

LED 
(BACKUP: rojo)

Relé 
(OPN MODE)

Interrupción de 
alimentación

Operación de 
backup 
continuo

Encendido Auxiliar 
(1)-(2): ON

Fallo de 
una uni-
dad de 
S8TS-
06024@

Durante el fun-
cionamiento 
de una unidad 
de 
S8TS-06024@
Durante el fun-
cionamiento 
de varias uni-
dades de 
S8TS-06024@ *

Repetición de 
conmutación 
entre el fun-
cionamiento 
normal y el 
operación de 
backup en un 
intervalo de 
unos 7 segun-
dos

Parpadeo en 
un intervalo 
de unos 
7 segundos

Repetición de 
conmutación 
entre 
Normal 
((3)-(2): ON) 
y 
Auxiliar 
((1)-(2): ON)

Después de activar la 
función de protección 
contra sobrecorriente 
de S8TS-06024@ *

Batería utilizada 100% cargada 80% cargada

LC-@122R2@@ de 24 a 48 horas 5 horas

LC-@123R4@@ 8 horas

COM

Normal

Auxiliar

Relé (OPN MODE) 
(1)-(2): ON

Relé de salida de 
modo de operación

Indicador

1

2

3

LED encendido 
(DC ON: verde)
LED encendido 
(BACKUP: rojo)

45

0 Hora

Estado de carga de la batería: 
Completamente cargada
Temperatura ambiente: 40˚C
Condensador de entrada del  
equipo conectado: 56.000 µF
Alimentación de carga: 192 W

25 msP
ic

os
 d

e 
co

rr
ie

nt
e 

(A
)

45

0 Hora

Estado de carga de la batería: 
Completamente cargada
Temperatura ambiente: 40 ˚C
Condensador de entrada del  
equipo conectado: 56.000 µF
Alimentación de carga: 192 W

25 msP
ic

os
 d

e 
co

rr
ie

nt
e 

(A
)
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Montaje y desmontaje de los
conectores de líneas
Para mantener las características eléctricas, siga las instrucciones
siguientes:

• No inserte ni extraiga los conectores más de 20 veces.
• No toque los terminales de los conectores.
• Para extraer los conectores, inserte un destornillador de cabeza

plana alternativamente en ambos extremos del conector.

S8T-BUS03
Utilice el S8T-BUS03, con el que únicamente hay conectadas líneas
de c.c. (La línea de c.a. no está conectada).

El S8T-BUS03 está equipado con un selector para la prevención de
conexión errónea de una especificación de tensión de salida
diferente de la unidad de fuente de alimentación. Desplace el
selector a la posición de 24 V.

Montaje
Dirección de montaje

Utilice únicamente el método de montaje estándar. Si se utiliza
cualquier otro método de montaje, se impedirá la disipación
adecuada del calor y los elementos internos pueden deteriorarse o
dañarse.

Comprobación del funcionamiento
Después de conectar el S8TS-06024@ y el S8T-DCBU-01, se
recomienda comprobar si el módulo de backup de c.c. funciona
correctamente en el siguiente procedimiento.

1. Conecte el contenedor de baterías.
2. Conecte la alimentación de c.a. al S8TS-06024@.
3. Espere 10 segundos o más y compruebe si el módulo de backup

de c.c. se encuentra en el estado 1.

4. Desconecte la alimentación de c.a. del S8TS-06024@.
5. Confirme que el operación de backup se ha realizado

correctamente en el estado 2.

6. Conecte la alimentación de c.a. del S8TS-06024@.

Nota: 1. Realice comprobaciones de funcionamiento después de
establecer un estado en el que no se producen fallos,
incluso aunque los dispositivos conectados se desconecten
a medio camino. 

2. El modo de funcionamiento no se puede cambiar a auxiliar
si se desconecta la alimentación de c.a. en 10 segundos en
el paso 3.

3. Al desconectar la alimentación de c.a. o almacenar o
transportar la unidad después de las comprobaciones de
funcionamiento, siga las instrucciones descritas en
Sobredescarga de la batería en la página L-4.

Montaje estándar Sí

Montaje horizontal No

Otro tipo de montaje No

Selector

−V+V −V +V

−L N GR

S8T-BUS03S8TS-06024@

S8T-DCBU-01

+

Montaje estándar Montaje horizontal

COM

OK

LOW

Relé (BAT LOW) 
(6)-(5): ON

Relé de salida
de estado de la batería

4

5

6

LED encendido 
(DC ON: verde)

Relé (OPN MODE) 
(3)-(2): ON

Relé de salida de
modo de operación

Indicador

1

2

3

COM

Normal

Auxiliar

4

5

6

1

2

3

COM

OK

LOW

Relé (BAT LOW) 
(6)-(5): ON

Relé de salida de
estado de la batería

LED encendido 
(DC ON: verde)
LED encendido 
(BACKUP: rojo)

Relé (OPN MODE) 
(1)-(2): ON

Relé de salida de
modo de operación

Indicador

COM

Normal

Auxiliar
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■ Funciones

Selector de tensión de carga
Seleccione 27,4 V o 26,2 V en el selector de
tensión de carga para seleccionar la tensión
de carga.

Según las indicaciones del fabricante de la
batería, se recomienda utilizar 27,4 V como
tensión de carga.

En ese caso, se puede obtener 27,4 Vc.c.,
que es la tensión de carga de las baterías,
en función del estado de la carga conectada
cuando el funcionamiento cambia a auxiliar.

Nota: Si la batería se carga a 26,2 V, la capacidad de ésta disminuye
cada vez que se carga y el tiempo de protección disminuye de
forma gradual.

(Valor de referencia)

Circuito de protección contra 
sobretensión
Si la tensión de carga es de unos 30 V o superior, ésta se corta para
impedir la sobrecarga de la batería.

Restablecimiento de la protección contra 
sobretensión
Restablezca la protección contra sobretensión mediante los
siguientes pasos después de establecer un estado donde no se
producen fallos, incluso aunque los dispositivos conectados se
desconecten a medio camino.

1. Desconecte el conmutador del contenedor de baterías. 
2. Desconecte la alimentación de c.a. del S8TS-06024@. 
3. Deje desconectada la fuente de alimentación durante 1 minuto o

más. 
4. Conecte el conmutador del contenedor de baterías. 
5. Vuelva a conectar la alimentación de c.a. del S8TS-06024@. 

Nota: 1. Solucione el problema antes de conectar de nuevo la
alimentación de c.a.

2. Dado que un estado de desconexión de entrada de c.a. es
igual que una interrupción de alimentación, el S8T-DCBU-01
realizará un operación de backup. A veces no se puede rea-
lizar la carga durante el tiempo de protección necesario ya
que no se carga la batería lo suficiente. Por ello, debe asegu-
rarse primero de que el operación de backup no sea necesa-
rio antes de desconectar el conmutador del contenedor de
baterías y a continuación la entrada de c.a.

3. El tiempo de inactividad necesario para la restauración
incluye la conexión de cinco unidades de S8TS-06024@,
sin carga, y con las baterías completamente cargadas.

Selector de punto operativo de
protección contra sobrecorriente
Se puede seleccionar 5,7 A (típ.) o 11,7 A
(típ.) con el selector como punto operativo de
protección contra sobrecorriente durante el
operación de backup. Seleccione 5,7 A (típ.)
para una o dos unidades de S8TS-06024@ (o
tres unidades durante la operación redun-
dante N+1) u 11,7 A (típ.) para tres o cuatro
unidades (o cinco unidades durante la opera-
ción redundante N+1). La configuración de
fábrica es 5,7 A (típ.).

Función de protección contra
sobrecorriente
Durante el funcionamiento normal
Una sobrecorriente se notifica de la siguiente forma:

• El LED (BAT LOW: rojo) se enciende.
• El relé (BAT LOW) se encuentra en el modo LOW ((4)-(5): ON).

Si se produce una interrupción de alimentación en este estado, la
función de protección contra sobrecorriente se activa para pasar al
operación de backup.

Durante el operación de backup
El punto operativo de protección contra sobrecorriente se puede
seleccionar entre 5,7 A (típ.) o 11,7 A (típ.) mediante el selector. La
salida se corta cuando se activa la protección contra sobrecorriente.

Nota: Si continúa el funcionamiento en el estado de sobrecorriente se
puede provocar el deterioro o la rotura de elementos internos.

Función de detención auxiliar
Cuando la tensión de terminal de conexión de la batería baja a 18,5 V,
el operación de backup se detiene automáticamente para proteger la
batería contra sobredescargas debido a una corriente de carga.

Nota: 1. La descarga de batería se continúa mediante el consumo
en standby del S8T-DCBU-01 incluso aunque se detenga el
operación de backup. No deje la unidad en estas
condiciones durante mucho tiempo. (Consulte
Sobredescarga de la batería en la página L-4.)

2. La capacidad restante de la batería es cero si la tensión de
la batería es 18,5 V (típica).

Función de entrada ON/OFF auxiliar
Si los terminales de entrada ON/OFF auxiliar se cortocircuitan, se
activa el operación de backup. Mientras los terminales estén
abiertos, el operación de backup se desactiva. El terminal es de tipo
de entrada sin tensión y los circuitos abiertos y los cortocircuitos se
especifican a continuación.

Con la configuración de fábrica, se instala un puente para
cortocircuitar los terminales de entrada ON/OFF auxiliar.

Si los terminales de entrada ON/OFF auxiliar están abiertos, las
siguientes señales informan de que se ha desactivado el operación
de backup.

• El LED (BAT LOW: rojo) está encendido.
• El relé (BAT LOW) se encuentra en el modo LOW ((4)-(5): ON).

Nota: La descarga de batería continúa mediante el consumo en
standby del S8T-DCBU-01 incluso aunque se detenga el
operación de backup. No deje la unidad en estas condiciones
durante mucho tiempo. (Consulte Sobredescarga de la batería
en la página L-4.)

Reducción de capacidad en cada ciclo de carga y 
descarga

A 25°C Reducción del 10%

A 0°C Reducción del 20%

Cubierta de 
bloque de  
terminales

Selector de punto operativo de  
protección contra sobrecorriente

Sección A

Selector de tensión de carga

Selector de tensión de carga

Vista ampliada de la 
sección A

Cortocircuito Impedancia con 1 kΩ o inferior 
Corriente de flujo a 0 Ω: Unos 2 mA 
Tensión residual: 1 V o inferior

Abierto Impedancia: 400 kΩ o más

Selector de punto operativo de  
protección contra sobrecorriente

Vista ampliada de la 
sección A
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Protección frente a una conexión de
batería errónea
Cuando el módulo de backup de c.c. está conectado, el circuito de
carga está separado si la tensión del terminal de conexión de la
batería pasa a estar por debajo de 15,5 V. Esta función protege la
batería y el cuerpo principal frente a una conexión errónea de las
baterías (inversión de polaridad o con una batería de sólo 12 V).

La activación de la función de conexión de batería errónea se
notifica de la siguiente forma.

• El LED (BAT LOW: rojo) se enciende.
• El relé (BAT LOW) se encuentra en el modo LOW ((4)-(5): ON). 

Nota: 1. Cuando la batería se desconecta mientras la alimentación
de c.a. está conectada después de que la batería se
conecte de forma normal (el conmutador del contenedor de
baterías está desactivado, el fusible del contenedor de
baterías fundido y los cables de conexión de la batería
desconectados), la indicación de la salida o el estado de la
batería no responderá.

2. No sustituya las baterías si la alimentación de c.a. está
conectada. La función de protección de conexión de batería
errónea no se activará aunque la unidad se conecte con la
polaridad invertida, pero el S8T-DCBU-01 quedará dañado
y el fusible del contenedor de baterías se fundirá.

Indicación y salida de estado
de la batería
Un fallo de descarga/carga de la batería (pasos 1. a 4. descritos a
continuación) se notifica de la siguiente forma:

Si se produce una interrupción de alimentación en este estado, el
operación de backup no comienza o el tiempo de protección se
reduce. Solucione la causa del fallo de forma inmediata.

1. Tensión de terminal de conexión de la batería de unos 22,5 V o infe-
rior (BAT LOW se liberará si la tensión sube a 24,5 V o superior).

2. Activación de la función de protección de conexión de batería
errónea.

3. Terminales de entrada ON/OFF de la batería abiertos.
4. Estado de sobrecorriente durante el funcionamiento normal.

Nota: 1. Aunque se libere BAT LOW, no significa que la carga de la
batería haya finalizado.

2. La capacidad de contacto de relé es de 24 Vc.c. y 0,1 A.

■ Sustitución de la batería
La batería principal se deteriora.

Sustitúyala durante los periodos de sustitución a los que se hace
referencia a continuación.

Nota: 1. El deterioro de la batería se acelera cuando se acerca el
límite de su vida útil.

2. El plazo de sustitución de la batería supone que la batería
ha alcanzado la mitad de su capacidad original.

3. La vida útil varía en función del entorno de almacenaje y
funcionamiento, la potencia de salida y la frecuencia del
operación de backup.

4. Si las baterías se siguen utilizando de forma continua una
vez transcurrido su plazo de sustitución, se puede provocar
un incendio en el peor de los casos. Sustituya las baterías
de forma periódica para evitarlo.

5. No sustituya las baterías si la alimentación de c.a. está
conectada. La función de protección de conexión de batería
errónea no se activará aunque la unidad se conecte con la
polaridad invertida, pero el S8T-DCBU-01 quedará dañado
y el fusible del contenedor de baterías se fundirá.

1. Instrucciones de sustitución

Sustituya la batería utilizando la siguiente tabla como guía:

Nota: Las condiciones de la tabla anterior se calculan del siguiente
modo: cargada a 27,4 V, descargada con 8 A (para
LC-@123R4@@), 3,7 A (LC-@ 122R2@@), operación de
backup una vez al mes.

2. Cálculo del tiempo de protección

El tiempo de protección se puede calcular según el procedimiento
indicado a continuación. Si la batería es nueva, calcule en primer
lugar el valor de tiempo de protección inicial.

Sustituya la batería si el operación de backup no se realiza durante
el tiempo de protección necesario en el mantenimiento periódico o si
el tiempo de protección queda comprendido por debajo de la mitad o
menos del valor inicial.

Nota: 1. Asegúrese de que han transcurrido 48 horas como mínimo
desde el último operación de backup y de que la batería
está conectada correctamente y, a continuación, calcule el
tiempo de protección.

2. Mida el tiempo de protección después de asegurarse de
que no se producirán problemas como resultado de la
detención de la fuente de alimentación.

(1) Desconecte la alimentación de c.a. y ponga el S8T-DCBU-01 en
operación de backup.

(2) Calcule el tiempo en que el relé de salida de estado de la batería
se establece en LOW ((4)-(5): ON) después de que se
establezca el relé de salida de modo de funcionamiento en
auxiliar ((1)-(2): ON). (Éste es el tiempo de protección).

(3) Cuando el relé de salida de estado de la batería se establezca en
LOW ((4)-(5): ON), conecte la línea de alimentación de c.a.

COM

OK

LOW

LED encendido 
(BAT LOW: rojo)

Relé (BAT LOW) 
(4)-(5): ON

Relé de salida de 
estado de la batería

Indicador

4

5

6

Batería Temperatura 
ambiente

Vida útil de la 
batería

Intervalo de 
sustitición 

aproximado

LC-R122R2@@
LC-R123R4@@

20 °C 2 a 3 años 2 años

30 °C 1 a 1,5 años 1 año

40 °C 0,5 a 0,75 años 0,5 años

LC-P122R2@@
LC-P123R4@@

20 °C 4 a 6 años 4 años

30 °C 2 a 3 años 2 años

40 °C 1 a 2 años 1 año

Tiempo de protección

22,5 V (típica)

Entrada de c.a.

Tensión de salida del 
S8TS-06024@

Tensión de salida de  
modelo S8T-DCBU-01

Auxiliar 
((1)-(2))

Salida de 
modo de  
operación Normal 

((3)-(2))

LOW 
((4)-(5))

Salida de  
estado de  
la batería OK 

((6)-(5))

Tensión de terminal de 
conexión de la batería
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Inspección periódica de la batería
Le recomendamos que inspeccione la batería de forma periódica de
la siguiente forma:

• Compruebe la tensión de terminal de conexión de la batería. (En
una conexión en serie 27,4 V, asegúrese de que cada batería se ha
cargado a 13,7 V).

• Compruebe las conexiones y el cableado de la batería.
(Compruebe si hay tornillos flojos en las baterías y las conexiones
de S8T-DCBU-01).

• Asegúrese de que el operación de backup se realiza con
normalidad en un estado de interrupción de alimentación simulado.

Nota: Compruebe el operación de backup después de asegurarse de
que no se producirán problemas como resultado de la
detención de la fuente de alimentación.

Instalación
Módulo de backup de c.c.

Conector de líneas
S8T-BUS03

(1) Selector 
(2) Terminal de tierra
(3) NC
(4) Terminal de salida de c.c. (+)
(5) Terminal de salida de c.c. (−)

Contenedor de baterías
S82Y-TS01

(1) Bandeja de batería
(2) Fusible
(3) Bloque de terminales
(4) Conmutador
(5) Batería A (pedidos por separado)
(6) Batería B (pedidos por separado)
(7) Cubierta de protección

Salida de modo de 
operación (OPN MODE)

Salida de estado de 
la batería (BAT LOW)

Entrada ON/OFF 
auxiliar (ON/OFF)

2
1

3
4
5
6
7
8
9

10
11

20

22

23 24

21

14

191718 15

151312

16

COM
Normal

Auxiliar 1

2

3

COM
OK

LOW 4

5

6

S8T-DCBU-01

(1) Auxiliar: Relé de salida de modo de 
operación

(2) COM: Relé de salida de modo de 
operación

(3) Normal: Relé de salida de modo de 
operación

(4) LOW: Relé de salida de estado de la 
batería

(5) COM: Relé de salida de estado de la 
batería

(6) OK: Relé de salida de estado de la 
batería

(7) ON/OFF: Entrada ON/OFF auxiliar
(8) GND: Entrada ON/OFF auxiliar
(9) Indicador Output (c.c. ON: verde)
(10) Indicador de estado auxiliar 

(BACKUP: rojo)
(11) Indicador de estado de la batería 

(BAT LOW: rojo)
(12) Terminal de conexión de la batería (−)
(13) NC
(14) Terminal de conexión de la batería (+)
(15) Cierre 

(16) Puente
(17) Terminal de salida de c.c. (−V)
(18) NC
(19) Terminal de salida de c.c. (+V)
(20) Tope de carril
(21) Pieza de conexión de conector de líneas
(22) Cubierta de bloque de terminales
(23) Selector de tensión de carga
(24) Selector de punto operativo de 

protección contra sobrecorriente

1

2

3
4
5

4
2

1
5

6

3

7
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Curvas Características

■ Curvas características
Curva carga vs temperatura

Nota: 1. Añada un bloque básico S8TS-06024@ más si se utiliza un sistema redundante.
2. Si la circulación de aire natural está limitada, utilice refrigeración por aire a presión para evitar un sobrecalentamiento.
3. La temperatura periférica se especifica en la ubicación a 50 mm por debajo del cuerpo principal del módulo de backup de c.c.
4. El rango de temperaturas operativas de la batería oscila entre 0 y 40°C. Es diferente del de S8T-DCBU-01. 

La temperatura ambiente de la batería se especifica con la temperatura de la superficie de la batería.
5. La cantidad de potencia de salida en el S8TS-06024@ de conexión múltiple se vuelve más pequeña que la suma sencilla de

cada potencia, ya que el S8T-DCBU-01 consume energía del S8TS-06024@.

Número de unidades S8TS-06024@ Entrada nominal de S8TS-06024@ Curva carga vs temperatura Alimentación de salida nominal

1 200 a 240 Vc.a. *1 36 W (1,5 A)

100 a 120 Vc.a. *2

1 (+1) 100 a 120 Vc.a./200 a 240 Vc.a. *3 30 W (1,25 A)

2 *4 88,8 W (3,7 A)

2 (+1) *5 76,8 W (3,2 A)

3 *6 146,4 W (6,1 A)

3 (+1) *7 128,4 W (5,35 A)

4 *8 192 W (8 A)

4 (+1) *9 168 W (7 A)
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Diagramas de operación
Arranque

Nota: El operación de backup no es posible durante el período (7 segundos (típica)) en el
que el relé de salida de estado de la batería es LOW, después de arrancar el
S8T-DCBU-01.

Interrupción de alimentación (cuando la tensión de 
terminal de conexión de la batería no alcanza la tensión 
BAT LOW)

Nota: El operación de backup es continuo durante siete segundos después de restablecer
la alimentación de una interrupción de alimentación.

Interrupción de alimentación (cuando la 
tensión de terminal de conexión de la batería 
alcanza la tensión BAT LOW)

Nota: 1. Cuando la tensión de terminal de conexión de la batería cae por debajo de 22,5 V
(típica), el estado del relé de salida de estado de la batería cambia a LOW. 

2. Después de recuperar la interrupción de alimentación, el operación de backup
continúa durante siete segundos (típica).

Interrupción de alimentación (cuando la tensión de 
terminal de conexión de la batería alcanza la tensión 
de detención auxiliar)

Nota: Cuando la tensión de terminal de conexión de la batería cae por debajo de 22,5 V
(típica), el estado del relé de salida de estado de la batería cambia a LOW y cuando
la tensión de terminal de conexión cae por debajo de 18,5 V (típica), el operación de
backup se detiene. Si se deja detenido el operación de backup durante mucho
tiempo, la descarga de la batería continúa debido al consumo en standby de S8T-
DCBU-01, lo que puede acortar la vida útil de la batería o desactivar el operación de
backup debido a una incapacidad de recarga. Para evitarlo, siga las instrucciones
descritas en Sobredescarga de la batería en la página L-4.

Entrada de c.a.

Tensión de salida de 
S8TS-06024@

Tensión de salida de modelo 
S8T-DCBU-01

Tensión de terminal de 
conexión de la batería

Auxiliar 
((1)-(2))

Salida de 
modo de operación

Normal 
((3)-(2))

LOW 
((4)-(5))

Salida de  
estado de  
la batería

7 segundos (típica) (ver nota).

OK 
((6)-(5))

Tiempo de interrupción 
de alimentación

7 segundos (típica) 
(ver nota).

Entrada de c.a.

Tensión de salida de 
S8TS-06024@

Tensión de salida de  
modelo S8T-DCBU-01

Auxiliar 
((1)-(2))

Salida de 
modo de  
operación Normal 

((3)-(2))

LOW 
((4)-(5))

Salida de  
estado de  
la batería OK 

((6)-(5))

Tensión de terminal de 
conexión de la batería

Tiempo de interrupción 
de alimentación

7 segundos (típica) (ver nota 2).

22,5 V (típica) (ver nota 1).

Entrada de c.a.

Tensión de salida de 
S8TS-06024@

Tensión de salida de  
modelo S8T-DCBU-01

Auxiliar 
((1)-(2))

Salida de 
modo de  
operación Normal 

((3)-(2))

LOW 
((4)-(5))

Salida de  
estado de  
la batería OK 

((6)-(5))

Tensión de terminal de 
conexión de la batería

22,5 V (típica) (ver nota). 18,5 V (típica) (ver nota).

Entrada de c.a.

Tensión de salida de 
S8TS-06024@

Tensión de salida de  
modelo S8T-DCBU-01

Auxiliar 
((1)-(2))

Salida de 
modo de  
operación Normal 

((3)-(2))

LOW 
((4)-(5))

Salida de  
estado de  
la batería OK 

((6)-(5))

Tensión de terminal de 
conexión de la batería
12 Módulo de backup de c.c. para S8TS S8T-DCBU-01
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■ Tiempo de protección (valor de referencia)

Dimensiones
Nota: Todas las dimensiones se expresan en milímetros, a menos que se especifique lo contrario.
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Capacidad de salida (W)

Tiempo de protección cuando se utiliza 
LC-@122R2@@ 

Tiempo de protección cuando se utiliza 
LC-@123R4@@ Nota: 1. Condiciones de tiempo de protección

• Tiempo de protección: la dura-
ción desde el arranque del opera-
ción de backup hasta que la
tensión de salida alcance 21,0 V.

• Temperatura ambiente: 25°C
• Batería: Producto nuevo comple-

tamente cargado a 27,4 V
• Longitud del cable entre el dispo-

sitivo S8T-DCBU-01 y la batería:
1,5 m

2. El tiempo de protección depende
de la capacidad del equipo conec-
tado, de la temperatura ambiente y
de la vida útil de la batería.

26
.2

V-
27

.4
V 

 C
H

AR
G

E 
V

  9
,5

A-
4,

4A
   

 O
C

P

120

5,6
(Desplazamiento: 15 máx.)

5
43

2,5

10Seis, M4 
con arandela 
cuadrada

80,7 35

120

130 máx.
10

4Módulo de backup de c.c.
S8T-DCBU-01

Conector de líneas
S8T-BUS03

28,6

24

7,6

18 42,5

13

5

2

35

70

5,5
Desplaza-

miento

5,5
Desplaza-

miento

10
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■ Carril DIN
Nota: Todas las dimensiones se expresan en milímetros, a menos que se especifique lo contrario.

52,75

Dos, 
8 día.

212

222,25

114

8

185,7

82

Contenedor de baterías
S82Y-TS01

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.

Carril de montaje (Material: Aluminio)
PFP-100N
PFP-50N

4,5

15 25 25
10 10

1.000

25 25 15 1 1,5

29,2242735±0,3

16

Carril de montaje (Material: Aluminio)
PFP-100N2

50

11,5

10
Arandela elástica 
M4

4,8
1,3

1,8

1

10

6,2
1,8

35,5 35,3

Tornillo de cabeza  
redonda M4 × 8

Tope final
PFP-M
14 Módulo de backup de c.c. para S8TS S8T-DCBU-01
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Garantías, 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 MANIFES-
TACIÓN, EXPRESA O IMPLÍCITA, RELACIONADA CON LA
AUSENCIA DE INFRACCIÓN, COMERCIABILIDAD O ADE-
CUACIÓN A UN DETERMINADO FIN DE LOS PRODUC-
TOS. CUALQUIER COMPRADOR O USUARIO ACEPTA
QUE ES ÉL EXCLUSIVAMENTE EL QUE HA DETERMI-
NADO LA ADECUACIÓN DE LOS PRODUCTOS A LAS
NECESIDADES DE SU UTILIZACIÓN PREVISTA. OMRON
RENUNCIA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRE-
SAS O IMPLÍCITAS. 

■  LIMITACIONES DE 
RESPONSABILIDAD

OMRON NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO
ESPECIAL, INDIRECTO O CONSECUENCIAL, PÉRDIDA
DE BENEFICIOS O PÉRDIDA COMERCIAL EN CUAL-
QUIER RELACIÓN CON LOS PRODUCTOS, INDEPEN-
DIENTEMENTE DE SI DICHA RECLAMACIÓN SE BASA
EN CONTRATO, GARANTÍA, NEGLIGENCIA O RESPON-
SABILIDAD 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.

NUNCA UTILICE ESTE PRODUCTO 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 EL PRODUCTO DE
OMRON SE HA CLASIFICADO E INSTALADO PARA EL
USO PREVISTO EN EL EQUIPO O SISTEMA GLOBAL.
Módulo de backup de c.c. para S8TS S8T-DCBU-01 15



Precauciones

 !ADVERTENCIA
[Uso]

No utilice la batería donde exista la posibilidad de provocar
heridas o muerte, como por ejemplo zonas donde exista equipo
médico o de importancia vital. 

 !Precaución
[Uso]

La batería se ha diseñado para un operación de backup breve de
una hora en la aplicación donde se envía constantemente
alimentación de c.a. Si se desconecta la alimentación de c.a. o se
produce una interrupción de alimentación de varias horas, siga
las instrucciones descritas en Sobredescarga de la batería en la
página L-4. La vida útil de la batería se puede acortar de forma
anormal o el operación de backup se puede desactivar debido a
una incapacidad de recarga.

[Sobredescarga de la batería]

Para proteger la batería contra sobredescargas, siga las
instrucciones descritas en Sobredescarga de la batería en la
página L-4. Cuando la batería se ha sobredescargado, la vida útil
de la batería se puede acortar de forma anormal o se puede
desactivar el operación de backup debido a la imposibilidad de
recarga.

[Condiciones ambientales de instalación]

No utilice la batería en una zona estrecha o cerca de un objeto
que genere chispas, como contactores, relés o carga estática. La
batería puede generar gases inflamables cuando se carga, de
forma que se puede provocar fuego o explosiones.

Apriete los tornillos del teminal con un par de torsión de 1,08 N·m
y el tornillo del conector y las bridas de rosca con un par de
torsión de 0,20 N·m. Los tornillos flojos pueden provocar un
incendio.

El  par de torsión para los torni l los del  terminal  de los
contenedores de baterías es de 0,74 N·m. Los tornillos flojos
pueden provocar un incendio.

No quite ninguna tapa de los conectores a menos que utilice
conectores de líneas. Hay peligro de que se produzcan
descargas eléctricas.

Al conectar con el bloque básico y el módulo de backup de c.c.,
bloquee el cierre y el tope de carril. Si no están lo bastante
bloqueados, se puede desconectar el enlace debido a la
vibración, lo que provocaría descargas eléctricas.

No conecte la carga o el condensador entre el S8T-DCBU-01 y la
batería. Esto podría acortar la vida útil de la batería o desactivar
el operación de backup debido a un funcionamiento erróneo de la
función de protección contra sobrecorriente si se ha cambiado al
operación de backup.

No utilice baterías que no sean las especificadas. Si se utiliza
una batería no especificada, se pueden provocar humos e
incendios.

No aplique resina que incluya plastificante de migración a la
batería. Las grietas provocarán escapes de electrolito en la
batería.

Si se utilizan herramientas metálicas para instalar la batería en el
contenedor de baterías, utilice una aislada con cinta de vinilo o
similar. Un cortocircuito puede provocar chispa o calor excesivo,
provocando probablemente la rotura de la batería, así como
fuego o explosiones.

Conecte la batería correctamente. Una conexión incorrecta
puede provocar humos o incendio.

Instale y transporte el contenedor de baterías en la dirección
especificada. Si la instalación y el transporte no se realizan de la
forma indicada, el fluido de la batería se puede derramar, o
puede que la batería no quede protegida contra fugas, lo que
podría provocar humos o incendio.

No haga funcionar la batería en una zona donde la temperatura
sea superior a 40°C. La batería puede deteriorarse rápidamente
y provocar un incendio. (Rango de temperatura de funcionamien-
to de una batería: de 0 a 40 °C).

No utilice la batería en una zona donde existan gases corrosivos.
Si se deja en estas condiciones durante un largo tiempo, la
superficie de contacto del conmutador o el relé se pueden corroer
y provocar un contacto inestable o débil, desactivando así el
operación de backup debido a una incapacidad de recarga. Si
entra un gas corrosivo en la batería, se puede provocar un
incendio en el peor de los casos.

No mezcle baterías nuevas y antiguas, de tipos diferentes o de
capacidades residuales distintas. Se pueden provocar humos e
incendios.

No utilice el módulo de backup de c.c. para las aplicaciones en
que la carga conectada provoca picos de corriente de forma
frecuente.

Consulte “Precauciones adicionales según la normativa UL1604”
de conformidad con la normativa UL1604.

[Funcionamiento]

Siga las precauciones de la batería cuando la utilice. Una batería
puede resultar peligrosa si se utiliza de forma incorrecta.

No toque el producto durante la conexión ni inmediatamente
después de la desconexión. Las superficies calientes pueden
provocar quemaduras.

No añada ni separe el módulo de backup de c.c. durante la
conexión. Hay peligro de que se produzcan descargas eléctricas.

Para detener la unidad en caso de emergencia, desconecte la ali-
mentación de c.a. y la batería. Si se desconecta únicamente la
alimentación de c.a., el dispositivo alimentado por la batería no
se detiene. Esto podría causar daños al dispositivo o heridas a
las personas.

Sustituya la batería inmediatamente después de que se haya
vaciado completamente. Si se sigue utilizando una batería
completamente agotada, se puede provocar un incendio.

Si la batería emite mal olor, ruido anormal, humo o líquido, desco-
necte el conmutador del contenedor de baterías. Si se sigue utili-
zando la batería en este estado, se puede provocar un incendio.

Manténgase alejado del electrolito que se derrame de la batería.
Puede provocar pérdida de visión o quemaduras. Aplique una
gran cantidad de agua al electrolito que ha entrado en contacto
con los ojos o con la piel y acuda a un médico.

No utilice el contenedor de baterías en lugares en los que esté
expuesto a golpes o vibraciones. Los golpes o las vibraciones
pueden provocar un deterioro del rendimiento de la batería.

[Mantenimiento]

No desmonte el producto ni toque las piezas internas durante la
conexión. Hay peligro de que se produzcan descargas eléctricas.

Al realizar el mantenimiento, desconecte la alimentación de c.a.
antes de desconectar la batería (consulte Sobredescarga de la ba-
tería en la página L-4). Si se desconecta únicamente la alimenta-
ción de c.a., el dispositivo alimentado por la batería no se detiene.

Tenga cuidado al instalar la batería o el contenedor de baterías o
durante la sustitución de la misma para evitar que se caiga. Esto
puede provocar heridas y quemaduras si se vierte el electrolito.

No instale ni sustituya la batería en presencia de gases
inflamables. Las chispas generadas cuando se conecta la batería
pueden provocar explosiones o fuego.

No desmonte ni reorganice la disposición de la batería. Se
podrían producir vertidos de ácido sulfúrico diluido, provocando
probablemente quemaduras o pérdida de visión.

No cortocircuite la batería con materiales metálicos. Hay peligro de
que se produzcan descargas eléctricas, incendio o quemaduras.

Mantenga un control autoimpuesto y las normativas y regulacio-
nes para la disposición o recopilación (reciclaje) de la batería. Si
la batería se tira la fuego, se puede provocar una explosión.
16 Módulo de backup de c.c. para S8TS S8T-DCBU-01
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Montaje
Para aumentar la fiabilidad y durabilidad de los dispositivos, se debe
considerar la disipación de calor al montarlos. En el S8T-DCBU-01,
el calor se disipa por convección natural. Distribuya los bloques de
modo que permita la circulación de aire a su alrededor.

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

Antes de poner en ON la fuente de alimentación, retire las láminas
utilizadas como cubiertas durante el montaje y que la abertura de
ventilación no está obstruida.

Conecte el S8T-DCBU-01 al extremo derecho o izquierdo de los
bloques básicos de S8TS-06024@.

Instalación y cableado
Antes de la instalación, asegúrese de que el selector de tensión de
carga y el selector de punto operativo de protección contra
sobrecorriente se han configurado adecuadamente. 

Asegúrese de que los terminales de entrada y salida están
cableados correctamente.

Cierre la cubierta del terminal para impedir un cortocircuito del
mismo por causa de un objeto extraño.

Utilice el siguiente material en el cable de carga y las baterías para
impedir humos o incendios en el material del cableado provocados
por una carga anormal.

No presione el bloque del terminal o el terminal del conector con una
fuerza superior a 100 N al apretar los tornillos del mismo.

Asegúrese de quitar las láminas que cubren el producto durante el
montaje (mecanizado) antes de conectarlo.

Diámetro 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. Verifique el montaje de los topes finales
(PFP-M) en ambos extremos de la fuente de alimentación.

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

Entorno de almacenaje/instalación
• Almacene el producto con temperaturas ambiente de −25 a +65°C

y una humedad relativa de 25 a 90 %.
• Puesto que los componentes internos se pueden deteriorar o

romper en condiciones de temperaturas y cargas altas (fuera de la
curva carga vs temperatura), no utilice el módulo de backup de c.c.

• Utilice el producto con una humedad relativa del 25 al 85 %.
• Evite lugares en los que el producto esté sujeto a exposición solar

directa.
• Evite la penetración de partículas metálicas al realizar los agujeros

de montaje.
• Evite lugares en los que el producto esté expuesto a la penetración

de sustancias extrañas, líquidos o gas corrosivo.
• Evite lugares expuestos a golpes o vibraciones. Un dispositivo

como un conductor podría ser una fuente de vibraciones. Sitúe el
módulo de backup de c.c. lo más lejos de posibles fuentes de
golpes o vibraciones. Además, instale el tope final (PFP-M) en
ambos extremos de la fuente de alimentación.

• Si el módulo de backup de c.c. se utiliza en una zona con un ruido
electrónico excesivo, asegúrese de separar el módulo de backup
de c.c. lo más lejos posible de las fuentes acústicas.

Al almacenar la batería durante un período largo de tiempo, tenga en
cuenta las dos siguientes precauciones. Si no las tiene en cuenta, la
vida útil de la batería podría ser extremadamente corta.

• Desconecte el conmutador del contenedor de baterías. La
descarga continuará por el consumo en standby de S8T-DCBU-01.

• Repita la carga en el período designado por el fabricante de la
batería. La batería se autodescarga incluso durante el almacenaje.

Manejo del conector de líneas
No deje caer ni cause un gran impacto en el conector de líneas.

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

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

Selector de punto 
operativo de 

protección contra 
sobrecorriente

Número de 
S8TS-06024@ 

conectado

Diámetro de 
cable recomendado

5,7 A (típ.) 1, 2 de 14 a 18 AWG 
(sección: de 0,823 a 
2,081 mm2)

3 de 14 a 16 AWG 
(sección: de 1,309 a 
2,081 mm2)

11,7 A (típ.) 3, 4, 5 14 AWG 
(sección: 2,081 mm2

*1*1

*1 *1

*2

S8TS-06024@S8TS-06024@

*3

*4

S8T
-DCBU-01

*1. Convección de aire

*2. 75 mm mín.

*3. 75 mm mín.

*4. 10 mm mín.

S8T-DCBU-01S8T-DCBU-01S8T-DCBU-01

S8TS-
06024@

S8TS-
06024@

S8T-
DCBU-
01

S8T-
DCBU-
01

S8T-
DCBU-
01

L N

S8TS-
06024@

L N

S8TS-
06024@

L N

S8TS-
06024@

L N

S8TS-
06024@

L N

B

A

30 mm mín.

Tope del carril

C
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■ Detección y corrección de errores
En esta página se enumeran los errores posibles cuando se utiliza el S8T-DCBU-01, junto con sus posibles causas y soluciones.
Compruebe el punto correspondiente.

Cuándo Motivo probable Descripción Soluciones
Instalación El S8T-DCBU-01 no se 

puede conectar.
El conector de líneas se incluye con un selector 
para impedir una conexión incorrecta de las uni-
dades S8TS de especificación de 12 V y 5 V. Por 
este motivo, la conexión no es correcta si se ins-
talan unidades con diferentes especificaciones.

Establezca el selector del conector de líneas 
(proporcionado) en 24 V.
Consulte S8T-BUS03 en la página L-7 si desea 
más detalles.

Para comprobar 
los rendimientos, 
consulte 
Comprobación 
del funcionamien-
to en la 
página L-7 si de-
sea más detalles.

El indicador de salida de 
S8T-DCBU-01 no se en-
ciende en el procedimiento 
de comprobación de funcio-
namiento, paso 2.

El S8T-DCBU-01 funciona por la salida del 
S8TS-06024@. Un motivo posible podría ser 
que el conector de líneas no está conectado ya 
que la tensión de entrada está conectada por el 
conector de líneas (proporcionado).

Conecte el S8T-DCBU-01 a S8TS-06024@ con el 
conector de líneas (proporcionado).
Consulte Configuración básica en la página L-2 
si desea más detalles.

El S8TS-06024@ conecta-
do no funciona en el proce-
dimiento de comprobación 
de funcionamiento, paso 2.

Un motivo posible podría ser que el 
S8T-DCBU-01 esté conectado entre los 
bloques básicos de S8TS-06024@.

El conector de líneas de S8T-BUS03 para la 
conexión del S8T-DCBU-01 no está conectado 
a la línea de alimentación de c.a. Conecte el 
S8T-DCBU-01 al extremo izquierdo o derecho 
de los bloques básicos de S8TS-06024@.

El indicador de estado de la 
batería se enciende incluso 
10 segundos o más 
después de conectar la 
alimentación en el 
procedimiento de 
comprobación de 
funcionamiento, paso 3.

Un motivo posible podría ser que la batería 
estaba conectada con las polaridades + y − 
invertidas.

Conecte la batería correctamente.
Consulte Protección frente a una conexión de 
batería errónea en la página L-9 si desea más 
detalles.

Un motivo posible es que la tensión de la bate-
ría caiga por debajo de 22,5 V. (Puede que la 
batería se haya autodescargado o descargado 
debido a un consumo en standby del S8T-
DCBU-01).

Compruebe la tensión de terminal de conexión 
de la batería. Si es inferior a 18,5 V, sustitúyala. 
Asegúrese de seguir las instrucciones 
descritas en Sobredescarga de la batería en la 
página L-4 de ahora en adelante.

Un motivo posible podría ser que la entrada 
ON/OFF auxiliar está abierta.

Cierre la entrada ON/OFF auxiliar. (Antes de la 
entrega, la entrada ON/OFF se cierra.)
Consulte Función de entrada ON/OFF auxiliar 
en la página L-8 si desea más detalles.

Un motivo posible podría ser que la función de 
protección contra sobrecorriente del 
S8TS-06024@ conectado está activa.

Dado que la energía es consumida por 
S8T-DCBU-01, la capacidad de salida total del 
número de S8TS-06024@ conectados no se 
puede obtener. Conecte un bloque básico de 
S8TS-06024@ más. 
Consulte Curva carga vs temperatura en la 
página L-11 si desea más detalles.

Un motivo posible podría ser que el conmutador 
de selector de función de protección contra 
sobrecorriente del S8T-DCBU-01 se haya 
definido bajo.

Cuando se conectan tres bloques básicos de 
S8TS-06024@ o más, defina el conmutador de 
selector de función de protección contra 
sobrecorriente en 11,7 A (típica). (El valor por 
defecto es 5,7 A (típica)).
Consulte Selector de punto operativo de 
protección contra sobrecorriente en la 
página L-8 si desea más detalles.

Un motivo posible podría ser que el regulador 
de ajuste de la tensión de salida del 
S8TS-06024@ conectado se haya definido por 
debajo de la tensión definida de fábrica.

El S8T-DCBU-01 detecta bajadas de la tensión 
de salida del S8TS-06024@ y se conmuta al 
operación de backup. Ajuste el regulador de 
ajuste de tensión de salida del S8TS-06024@ 
de forma que la salida de un estado sin carga 
sea 24,5 V o más.
Consulte Ajuste de la tensión de salida de 
S8TS-06024@ en la página L-6 si desea más 
detalles.

El operación de backup no 
se realiza en el 
procedimiento de 
comprobación de 
funcionamiento, paso 5.

Un motivo posible podría ser que los picos de 
corriente durante el operación de backup 
provocan que el fusible de la 
batería se funda.

Seleccione un fusible que tenga en cuenta los 
picos de corriente si se conmuta al operación 
de backup. El contenedor de baterías de 
S82Y-TS01 recomendado se selecciona 
teniendo en cuenta estos picos de corriente.
Consulte Contenedor de baterías S82Y-TS01 
en la página L-6 si desea más detalles.
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Si se utiliza 
S8T-DCBU-01 

No se vuelve al estado 
auxiliar aunque se 
restablezca la alimentación 
después de una 
interrupción de la misma.

Un motivo posible podría ser que la función de 
protección del S8TS-06024@ se ha activado 
para detener el funcionamiento de 
S8TS-06024@.

Cancele las funciones de protección del 
S8TS-06024@. (Desconecte la alimentación 
del bloque básico de S8TS-06024@ y después 
de un minuto como mínimo conecte de nuevo la 
tensión de entrada).

La salida se ha cortado 
durante el 
operación de backup.

Un motivo posible podría ser que la tensión de 
la batería caiga debido a la descarga y la 
función de detención auxiliar se active.

Si se requiere una solución durante el opera-
ción de backup, permita que finalice el mismo 
hasta que el indicador de estado de la batería 
se encienda.

Un motivo posible podría ser que el estado de 
sobrecorriente se alcance debido a 
fluctuaciones de carga durante el operación de 
backup.

Proporcione suficiente margen para la 
capacidad de carga al utilizar el S8T-DCBU-01.

El operación de backup y el 
normal se repiten 
alternativamente.

Un motivo posible podría ser que uno de los 
S8TS-06024@ no funcione si uno o más 
S8TS-06024@ están conectados.

Sustituya el S8TS-06024@ averiado. 
Consulte Función auxiliar en la página L-6 si 
desea más detalles.

Un motivo posible podría ser que el 
S8TS-06024@ se encuentre en un estado de 
sobrecorriente debido a fluctuaciones de carga 
durante el funcionamiento normal.

Proporcione suficiente margen para la 
capacidad de carga al utilizar el S8T-DCBU-01.

El indicador de estado de 
batería se enciende aunque 
se haya cargado durante 
24 horas.

Un motivo posible podría ser que la batería se 
haya descargado debido a una autodescarga o 
a un consumo en standby del S8T-DCBU-01 
mientras estaba desconectada la alimentación 
de c.a.

Sustituya la batería. Asegúrese de seguir las 
instrucciones descritas en Sobredescarga de la 
batería en la página L-4 de ahora en adelante.

Al inspeccionar 
las baterías

El tiempo de protección es 
demasiado corto.

Un motivo posible podría ser que el operación 
de backup se haya realizado frecuentemente 
(alimentación de c.a. desconectada durante la 
noche o en vacaciones).

Sustituya la batería. Asegúrese de seguir las 
instrucciones descritas en Sobredescarga de la 
batería en la página L-4 de ahora en adelante.

Un motivo posible podría ser que la batería 
haya alcanzado el fin de su vida útil.

Le recomendamos sustituir de forma periódica la 
batería.
Consulte Sustitución de la batería en la 
página L-9 si desea más detalles.

Un motivo posible podría ser que la alimentación 
de c.a. esté desconectada durante un período 
de tiempo amplio con la batería conectada.

Sustituya la batería. Asegúrese de seguir las 
instrucciones descritas en Sobredescarga de la 
batería en la página L-4 de ahora en adelante.

Un motivo posible podría ser que las 
características de la batería hayan provocado 
que el tiempo de protección se acorte en 
temperaturas bajas.

Compruebe el tiempo de protección en el 
entorno de funcionamiento antes del uso.

La tensión de la batería es 
extremadamente baja.

Un motivo posible podría ser que la alimentación 
de c.a. esté desconectada durante un período 
de tiempo amplio con la batería conectada.

Sustituya la batería. Asegúrese de seguir las 
instrucciones descritas en Sobredescarga de la 
batería en la página L-4 de ahora en adelante.

Las tensiones de las dos 
baterías utilizadas en serie 
son considerablemente 
diferentes.

Un motivo posible podría ser que las 
condiciones de la batería no sean normales.

Sustituya ambas baterías.

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

TODAS LAS DIMENSIONES SE ESPECIFICAN EN MILÍMETROS.

Para convertir de milímetros a pulgadas, multiplique por 0,03937. Para convertir de gramos a onzas, multiplique por 0,03527.

Cat. No. T027-ES1-02
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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, 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, 60W / 24V / 2,5A Term.
tornillo

358569 S8TS-06024 Comprar en EAN

Fuentes de Alimentación, Accesorio interconexión
paralelo CC y CA

307939 S8T-BUS01 Comprar en EAN

Fuentes de Alimentación, FUENTE DE
ALIMENTACION MONOFASICA

307946 S8T-BUS03 Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/fuente-alimentacion-monofasica-omron-lc-r123r4pg-138717
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/fuente-alimentacion-monofasica-omron-lc-r123r4pg-138717
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/fuente-alimentacion-monofasica-omron-s82y-ts01-154754
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/fuente-alimentacion-monofasica-omron-s82y-ts01-154754
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-01-307944
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/fuente-alimentacion-monofasica-omron-s8ts-06024-314655
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/fuente-alimentacion-monofasica-omron-s8ts-06024-314655
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/fuente-alimentacion-monofasica-omron-s8ts-06024-e1-323511
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/fuente-alimentacion-monofasica-omron-s8ts-06024-e1-323511
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/fuente-alimentacion-monofasica-omron-s8ts-06024-358569
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/fuente-alimentacion-monofasica-omron-s8ts-06024-358569
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-s8t-bus01-307939
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-s8t-bus01-307939
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-s8t-bus03-307946
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-s8t-bus03-307946
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