Introducción
Agradecemos su compra de la fuente de tensión CD por conmutación de 80W 3 en 1 de Extech. El
Modelo 382260 tiene tres escalas de salida que funcionan como 3 fuentes de energía en uno. Éste
puede ser usado para muchas aplicaciones incluyendo pruebas de banco, servicio de campo,
pasatiempos y equipos para telecomunicaciones. Esta fuente de tensión se embarca
completamente probada y calibrada y con el cuidado adecuado le dará muchos años de servicio
confiable.

Seguridad
Este manual contiene importantes instrucciones de seguridad y operación para el uso correcto de la
fuente de tensión. Lea el manual y preste atención especial a las marcas y etiquetas de esta unidad
y del equipo que va a conectar.
Preste atención especial a estos dos tipos de aviso usados en este manual
ADVERTENCIA: No observar estas advertencias puede ocasionar lesiones a personas y
daños a la fuente de tensión o equipo conectado.
PRECAUCIÓN: No observar esta advertencia puede ocasionar daños al equipo y
funcionamiento incorrecto de la fuente de tensión.

ADVERTENCIA:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

No use esta fuente de tensión cerca del agua.
No opere o toque esta fuente de tensión con las manos mojadas.
No abra la caja de la fuente de tensión cuando esté conectada a la línea principal de CA.
Refiera todo el servicio a personal calificado solamente.
Antes de reemplazar el fusible CA, primero busque la causa y corrija el problema.
Reemplace el fusible de CA con el mismo tipo y clasificación del original.

PRECAUCIÓN:

1.
2.
3.

Use un suministro de CA de 3 agujas puesto a tierra.
Esta unidad es para uso en interiores solamente.
No opere o coloque esta unidad en un lugar húmedo,
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Descripción de la fuente de tensión
1.

Interruptor de tensión ON/OFF

2.

Terminales de salida

3.

Tornillo de ajuste LSV

4.

Ajuste de corriente

5.

Ajuste de voltaje

6.

Botón de límite superior de voltaje

7.

Botón de vista previa

8.

Selector de escala

9.

Botón de salida ON/OFF

10. Indicador LSV
11. Indicador de voltaje constante
12. Indicador de corriente constante
13. Alarma de sobre voltaje o temperatura
14. Servo indicador
15. LED Indicador de voltaje
16. LED Indicador de corriente

17. Interruptor Master/Servo
18. Terminales de control Maestro / servo
19. Terminales de detección remota
20. Terminales de salida posterior
21. Enchufe de tensión CA
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Operación autónoma
1. Ajuste el interruptor Master/Servo ubicado atrás de la unidad a la posición Master.
2. Sin carga conectada, use el botón POWER de encendido para encender la fuente de tensión y
se iluminará el indicador LED. No se debe ver lectura alguna en el voltímetro y amperímetro.
3. Presione el botón producción ON/OFF y su LED verde se iluminará, el voltímetro indicará el
ajuste previo de voltaje de salida. Use la perilla de control de voltaje para ajustar el voltaje al
nivel deseado.
4. Use el botón de salida ON/OFF para apagar la salida. Nota: La salida se apagará
automáticamente al presionar uno de los otros botones de selección de escala de voltaje o
corriente. Esto es para prevenir daños a la carga conectada si los valores de voltaje/corriente
están ajustados demasiado alto.
5. Presione y sostenga el botón de vista previa para mostrar los valores límite de voltaje y
corriente ajustados previamente. Con presión sobre este botón, usted puede ajustar el valor
límite de corriente sin conectar una carga o poner en corto las terminales de salida. Nota: El
botón de salida debe estar en posición apagado - OFF.

Ajuste del valor de límite superior de voltaje (LSV)
El valor de límite superior de voltaje es una protección adicional para cargas sensibles al voltaje.
Cuando el voltaje de salida excede el LSV establecido, la terminal de salida se apaga
automáticamente y se ilumina el LED de ALM. Nota: Sólo puede ajustar un valor LSV para las tres
escalas.
1.

Presione LSV/Voltaje e inserte un destornillador pequeño en el tornillo de ajuste LSV.

2.

Gire en sentido horario para aumentar el límite de voltaje y contra horario para disminuir el
valor LSV.

Operación de detección remota
Cuando la corriente de salida es alta o la conexión de la carga es larga, hay una caída de voltaje en
el cable de conexión. Esto resulta en una diferencia entre el voltaje en la terminal de salida y el
punto de carga. Al hacer una conexión adicional con la terminal de detección remota al punto de
carga, la lectura en la terminal de salida y el punto de carga es igual.
Precaución: Observe que la polaridad sea correcta y nunca ponga en corto la terminal de
detección remota
1.

Conecte la carga a la fuente de tensión.

2.

Conecte la carga a la terminal de detección remota.

Nota: Siempre desconecte primero las conexiones de la terminal de detección remota.
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Especificaciones
Pantalla

Doble LED de 4 dígitos

Precisión de pantalla

± (1% + 15 cuentas)

Salida de voltaje, CD

0.10 a 16.40V

0.10 a 27.60V

0.10 a 36.80

Salida de corriente, CD

0.100 a 5.100A

0.100 a 3.100A

0.1 a 2.300A

Ondulación y ruido

<30 mVp-p

Regulación de línea

< 4m V/<10 mA

Regulación de carga

< 20 mV/<10 mA

Eficiencia

>75%

Factor de tensión

>0.9

%HR Operación

10 a 80% HR

Altitud

2000 m

Categoría de instalación

CAT 2

Grado de contaminación

2

Tensión

90 a 264 VCA (47 a 63 Hz)

Fluctuación del suministro de voltaje ± 10% del voltaje de operación declarado
Dimensiones

330 x 127 x 53.5 mm (13 x 5 x 2") (BxAxL)

Peso

1.9 Kg (4.2 lbs.)

Garantía
EXTECH INSTRUMENTS CORPORATION garantiza este instrumento libre de defectos en partes o mano de obra durante un año a partir
de la fecha de embarque (se aplica una garantía limitada a seis meses para los cables y sensores). Si fuera necesario regresar el
instrumento para servicio durante o después del periodo de garantía, llame al Departamento de Servicio a Clientes para autorización.
Visite nuestra página en Internet www.extech.com para Información de contacto. Se debe otorgar un número de Autorización de Retorno
(RA) antes de regresar cualquier producto a Extech. El remitente es responsable de los gastos de embarque, flete, seguro y empaque
apropiado para prevenir daños en tránsito. Esta garantía no se aplica a defectos resultantes de las acciones del usuario como el mal uso,
alambrado equivocado, operación fuera de las especificaciones, mantenimiento o reparación inadecuada o modificación no autorizada.
Extech específicamente rechaza cualesquier garantías implícitas o factibilidad de comercialización o aptitud para cualquier propósito
determinado y no será responsable por cualesquier daños directos, indirectos, incidentales o consecuentes. La responsabilidad total de
Extech está limitada a la reparación o reemplazo del producto. La garantía precedente es inclusiva y no hay otra garantía ya sea escrita u
oral, expresa o implícita.

Servicios de reparación y calibración
Extech ofrece servicios completos de reparación y calibración para todos los productos que vendemos. Extech además provee
certificación NIST para la mayoría de los productos. Llame al Departamento de Servicio al Cliente para solicitar información de calibración
para este producto. Extech recomienda realizar calibraciones anuales para verificar el desempeño y precisión del medidor.

Ayuda de producto: U.S. 877-439-8324, Intl. 603-324-7800
Soporte Técnico Opción 3, e-mail support@extech.com
Reparación / Retornos: Opción 4, e-mail repair@extech.com
Las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin aviso
visite nuestro sitio web www.extech.com
Extech Instruments Corporation, 9 Townsend West, Nashua, NH 03063
ISO 9001 Certified since 1995
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Solución de Problemas
PROBLEMA
Fuente de energía no
funciona

INDICACIONES
Pantalla de panel,
indicadores LED no
encienden

CAUSA POSIBLE
A.

No está conectada
la tensión CA de
alimentación
Fusible CA de
entrada quemado
Botón ON/OFF de
salida apagado
LSV (10 )
protección
disparada
OTP protección
disparada
Corto circuito en
salida

B.
No hay potencia de
salida CD

Medidor de voltaje,
indica cero
ALM (13) LED alarma
encendido
CC (12) LED encendido

A.
B.
C.
D.

Lectura del medidor de
voltaje muy imprecisa

El voltaje actual de
salida es mucho muy
diferente a la lectura del
medidor

A. Medidor de salida
no muestra el
voltaje de salida.
B. Posible mala
alineación en la
calibración del
voltímetro

Lectura del
amperímetro muy
imprecisa

En modo CV , la lectura
actual medida es muy
diferente a la lectura del
amperímetro
Todos los indicadores y
pantalla están normal,
sólo el modo CC tiene
el problema

Posible mala alineación
en la calibración

El valor límite de
corriente activado
(corriente de cruce) es
diferente al valor cc
preajustado

Para unidad autónoma,
interruptor Master y
Servo (17) en posición
errónea (Servo). Ajuste
incorrecto o conexión
en ajuste Master y
Servo.

SOLUCIÓN
SUGERIDA
A. Revise la conexión
de tensión CA
B. Llame a la fábrica
A. Revise si LED de
salida (9) está ON u
OFF, presione (9)
para ON.
B. Revise el voltaje
ajustado de LSV
(6), re-ajuste LSV al
límite aplicable.
C. Revise que los
orificios de
ventilación arriba y
abajo estén libres,
temperatura
ambiente
demasiado alta
D. Revise y deshaga
el corto circuito de
la conexión de
salida.
A . Revise el indicador
LED de LSV del
lado superior
derecho del
voltímetro, si
enciende significa
que el voltímetro
sólo muestra el
valor ajustado del
LSV. Presione (6)
para regresar a
voltaje de salida.
B . Contacte a la
fábrica
Llame a la fábrica

Revise que el
interruptor Master y
Servo (17) esté en
posición correcta. Use
el modo autónomo
para revisar por
separado la fuente de
tensión sin estar
conectada a unidades
servo controladas. Siga
el procedimiento
cuidadosamente y
asegúrese que sólo
hay una unidad
Maestra.
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