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Pack de batería portátil para Yugos electromagnéticos. 

 

 

Temperatura de funcionamiento 5º/30º C (<50% H.R.) 

Temperatura de almacenamiento -10º/45ºC (0/80% H.R.) 

Salidas 

PP-42: 42/44 VAC para onda sinusoidal modificada, 7A 

Máx. 

PP-110: 110 VAC para onda sinusoidal pura, 5A Máx. 

PP-230: 230 V para onda sinusoidal modificada, 3,7A 

Máx. 

Uso previsto 
Electroimán un máximo del 25% en cada ciclo de 

trabajo.  

Potencia 

Batería de 12,6 V. Tiempo de vida útil usándolo con 110V 

o con 230 V: 1 día. Con 42 V, entre 4/8 horas. Dependerá 

del tipo de electroimán y de la intensidad. 

Indicador de Batería Baja 

La fuente de alimentación emite un pitido cuando la 

batería está casi acabada. Siempre se ha de recargar lo 

más pronto posible. 

Dimensiones 31x12x25  

Peso (Aproximado) 

PP-42 5,2 Kg 

PP-110 4,2 Kg 

PP-230 4,2 Kg 

Grado de protección IP 54 

Ciclos de carga 
Hasta 2000 al 80% de capacidad, dependerá del tipo de 

electroimán, de la temperatura y del uso. 
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