
La fuente de alimentación adecuada para tu equipo

Hay tres formatos de envolventes disponibles, selecciona el que mejor se adapte al espacio (según la potencia).  
Los nuevos dispositivos van desde 10 W hasta 480 W, para voltajes de salida de 5 V, 12 V, 24 V, 48 V.

Lista para adaptarse a cualquier espacio

Los dispositivos de alimentación Modular y Optimizada Modicon están entre los más compactos del mercado.

Más fácil de instalar

Hasta 6 terminales de salida (con diferentes marcas) hacen el cableado mucho más fácil. El conjunto completo de 
la documentación del producto está instantáneamente disponible gracias a un código QR impreso delante de cada 
dispositivo. Para la gama modular, los orificios de fijación integrados permiten el montaje de los dispositivos en un  
carril DIN (Omega) o en un panel.

Un producto robusto para tu tranquilidad

Los dispositivos Modicon pueden funcionar hasta los 70°C. La placa de circuito impreso de la gama optimizada  
(carcasa de libro) tiene un conformado para resistir al polvo común y a los contaminantes químicos.

Más competitivas en tamaño, 
prestaciones y robustez
Nuevas fuentes de alimentación Modicon

se.com/es

https://www.se.com/es/es/
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Acceso directo a la 
documentación

Hasta 6 terminales 
de salida

Revestimiento aislante

Funcionamiento en entornos de 
hasta 70 ° 

Modular 
(Input 100 ... 240VAC)

24 V
10 W PVR* 15 W PVR* 30 W PVR* 60 W PVR*

ABLM1A24004 13€ ABLM1A24006 15€ ABLM1A24012 23€ ABLM1A24025 25€

12 V
12 W 25 W 50 W

ABLM1A12010 15€ ABLM1A12021 23€ ABLM1A12042 25€

5 V
18 W

ABLM1A05036 23€

50 W PVR* 75 W PVR* 90 W PVR* 120 W PVR* 240 W PVR* 480 W PVR*

24 V ABLS1A24021 22€ ABLS1A24031 24€ ABLS1A24038 28€ ABLS1A24050 32€ ABLS1A24100 52€ ABLS1A24200 88€

12 V ABLS1A12062 26€ ABLS1A12100 34€

48 V ABLS1A48025 42€

Optimizada 
(Input 100 ... 240VAC)

Puedes obtener más información sobre la gama aquí.

©2020 Schneider Electric. Todos los derechos Reservados. Todas las marcas registradas son propiedad de Schneider Electric Industries SAS o sus compañías afiliadas.

* Condiciones de la promoción
• Oferta válida hasta el 31 de diciembre de 2020 • Precios de venta recomendados a cliente del distribuidor • IVA no incluido • No acumulable a otras ofertas o campañas

No dejes pasar  
esta oportunidad y cómpralas  
en tu distribuidor habitual,  
te beneficiarás de estos  
increíbles precios hasta final de año.

Schneider Electric España, S.A.U.
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