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Adaptador de corriente 30W

Aplicación:  
Complemento ideal para:
.- Telkan 2 GSM S (código 19.082)
.- Telkan 1 wifi S (código 28.101) 
.-SonderSponge (código 28.100). Convierte la corriente de 230Vac a 15Vdc

Qué es:  
Es un adaptador de corriente con salida 30W. Convierte la corriente de entre 90 a 230Vac a 15Vdc. Desde una entrada con 
toma enchufe europeo pasa a salida jack.

Características Técnicas 
• Conector de salida tipo jack 2,1x5,5x10mm, exterior negativo, interior positivo 
• Entrada de voltaje alterno 100 a 240Vac 
• Entrada de frecuencia 47 a 63Hz 
• Consumo sin carga 0,3W 
• Salida Eficiencia Nivel VI 
• Temperatura de trabajo de 0 a +40ºC 
• Temperatura de almacenamiento de -25 a +75ºC 
• Humedad de trabajo y almacenamiento 20 a 90% 
• Emisiones  FCC clase B 

 EN55022 clase B 
• Inmunidad IEC61000-4-2 nivel 4 

 IEC61000-4-3 nivel 2 
 IEC61000-4-4 nivel 2 
 IEC61000-4-5 nivel 2 
 IEC61000-4-6 nivel 2 
 IEC61000-4-8 nivel 1 
 IEC61000-4-11 
 EN61000-3-2 

Protección de sobre voltaje: auto inicio 
Protección de sobre corriente: auto inicio sin daño 
Protección de corto circuito:la salida puede ser corto circuitada sin sufrir daño alguno 
Test dieléctrico alta baja potencia, entre entrada y salida 3000V ac durante 1 minuto, 10mA 
Resistencia de aislamiento, entre entrada y salida, 7Mohm, 500Vdc 
Se suministra con el clip de entrada RPE, es decir, europeo incluido. 
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Código EAN Código Arancel Familia Código Manual

8.431.269.075.775 90.321.020 -.- -.-

Dimensiones Equipo Dimensiones Embalaje IP Homologación

55x82,7x39,1mm 55x82,7x39,1mm
- CE, cUL/UL

150gr. (net) 150gr. (brut)

Modelo Código Descripción Precio 
(Sin IVA)

Adaptador de corriente 30W 7.577 Convertidor de 100-240Vac a 15Vdc, 2A con jack 2,1x5,5x10mm 30,11 €

Reservados todos los derechos y contenidos del presente documento. Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación por ningún medio 
sin la previa autorización escrita por parte de SONDER REGULACIÓN S.A. Los gráficos e informaciones descritos en este documento son orientativos, 
pudiendo incluir errores técnicos o tipográficos. SONDER REGULACIÓN S.A. se reserva el derecho de modificar este documento sin previo aviso. 
Realización, diseño y fotocomposición: SONDER REGULACIÓN S.A.
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