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1 Acerca del presente documento
Objeto y finalidad
Este manual describe la estructura y las funciones, así como la los pasos de
trabajo esenciales para el montaje y la instalación. La información relativa al
control de funcionamiento y mantenimiento, así como a la eliminación de averías
permite el empleo conforme al uso previsto.

Ámbito de validez
La información de este documento es válida para el kit fuente de
alimentación A (70 W) FP120-Z1.

Uso previsto
Esta fuente de alimentación independiente para el suministro descentralizado de
dispositivos externos. FP120-Z1 cuenta con un indicador de avería y de
funcionamiento integrado y permite la transmisión de averías a través de contactos
libres de potencial.

Grupos objetivo
Las informaciones contenidas en este documento están destinadas a los
siguientes grupos objetivo:

Grupo objetivo Actividad Cualificación

Personal de instalación ● Realiza el montaje y la instalación
de los componentes del producto en
el lugar de instalación.

● Tras la instalación, lleva a cabo un
control de funcionamiento para
comprobar la instalación.

● Dispone de una formación
especializada en el ámbito "Técnica
de instalación de edificios" o
"Instalaciones eléctricas".

Personal de mantenimiento ● Realiza todos los trabajos de
mantenimiento.

● Comprueba el funcionamiento
correcto.

● Busca y elimina averías.

● Dispone de una formación
especializada, adecuada para la
función y los productos.

Idioma original y documento de referencia
● El idioma original/idioma de partida del documento es alemán (de).
● La versión de referencia del presente documento es la versión internacional en

inglés. La versión internacional no está localizada.

Identificación del documento
El ID del documento está compuesto de la siguiente manera:

Codificación ID Ejemplos

ID_Índice de modificaciones_Idioma_PAÍS
-- = plurilingüe o internacional

A6V10215123_a_de_DE
A6V10215123_a_en_--
A6V10315123_a_--_--

Formato de fecha
El formato de la fecha en el documento corresponde a la recomendación de la
norma internacional ISO 8601 (formato aaaa-mm-dd).
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Convenciones de representación
Resaltes del texto
En el presente documento se representan los resaltes de texto de la siguiente
forma:

⊳ Requisito para una instrucción de manejo
1.
2.

Instrucciones de manejo con al menos dos pasos

      – Variante, opción o información detallada de las instrucciones de
manejo

      ⇨ Resultado intermedio de una instrucción de manejo

⇨ Resultado final de una instrucción de manejo

● Enumeraciones e instrucciones de manejo en un paso

[➙ X] Referencia a un número de página

'Texto' Cita, coincidencia exacta

<Tecla> Identificación de teclas

> Símbolos de relación y para la identificación entre los pasos de una
secuencia, p. ej. 'Barra de menús' > 'Ayuda' > 'Temas de ayuda'

↑ Texto Identificación de una entrada del glosario

Informaciones y consejos complementarios

El símbolo 'i' señaliza informaciones y consejos complementarios para el
procedimiento simplificado.

1.1 Documentos de referencia
ID del documento Título

A6V10393173 FP120-Z1 Kit fuente de alimentación A (70 W) – Montaje

A6V10416448 FP120-Z1 Kit fuente de alimentación A (70 W) – Hoja de
datos

A6V10411051 FP2015-A1 Fuente de alimentación (70 W) – Manual
técnico
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1.2 Centro de descargas
Los diferentes tipos de documentos, como hojas de datos, instrucciones de
montaje y licencias pueden descargarse a través de la siguiente dirección de
Internet:
http://siemens.com/bt/download
l Introduzca el ID del documento en el campo 'Find by keyword'.

En la página de inicio encontrará información relativa a las variantes de
búsqueda y enlaces a aplicaciones móviles (App) para diferentes sistemas.

1.3 Historia de modificaciones
La versión del documento de referencia es válida para todos los idiomas a los que
esté traducido el documento de referencia.

La primera edición de una versión lingüística o de una variante nacional puede
tener, p. ej., la versión 'd' en lugar de 'a' si el documento de referencia está
disponible en dicha versión.

La siguiente tabla muestra la historia de modificaciones de este documento:

Versión Fecha de edición Descripción breve
e 2019-08-28 Averías/solución: Medidas para los fusibles F1 y F3 revisadas

Datos técnicos: Fusible de red F1 añadido

d 2018-11-05 Datos técnicos revisados, línea 'Homologaciones' eliminada

c 2015-06-20 Datos técnicos revisados

b 2014-11-18 Datos técnicos revisados

a 2014-02-09 Primera edición

http://siemens.com/bt/download
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2 Seguridad

2.1 Normas de seguridad
Usted deberá observar las normas de seguridad para la protección de personas y
bienes materiales.
Las normas de seguridad en el presente documento contienen los siguientes
elementos:
● Símbolo de peligro
● Palabra de señalización
● Tipo y fuente del peligro
● Consecuencias en caso de producirse el peligro
● Medidas o prohibiciones para evitar el peligro

Símbolo de peligro

Este símbolo indica un peligro. Le advierte de peligros de lesiones.
Observe todas las medidas señalizadas con este símbolo para evitar
lesiones o la muerte.

Símbolos de peligro adicionales
Estos símbolos indican un peligro general, el tipo de peligro y las posibles
consecuencias, medidas y prohibiciones, tal y como se representan a título de
ejemplo en la siguiente tabla:

Peligro general Atmósfera explosiva

Tensión/descarga eléctrica Luz láser

Batería Calor

Palabra de señalización
La palabra de señalización clasifica el peligro como se define en la siguiente tabla:

Palabra de señalización Nivel de peligro

PELIGRO 'PELIGRO' señaliza una situación peligrosa que causa directamente la muerte o
lesiones graves si usted no evita esta situación.

ADVERTENCIA 'ADVERTENCIA' señaliza una situación peligrosa que puede causar la muerte o
lesiones graves si usted no evita esta situación.

ATENCIÓN 'ATENCIÓN' señaliza una situación peligrosa que puede causar lesiones leves
hasta moderadassi no evita esta situación.

AVISO 'AVISO ' señaliza una posible situación perjudicial o unos posibles daños
materiales en caso de inobservancia.
'AVISO' no está relacionado con posibles lesiones corporales.
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Representación del peligro de lesiones
Las indicaciones relativas al peligro de lesiones se representan de la siguiente
manera:

ADVERTENCIA

Tipo y fuente del peligro
Consecuencias en caso de producirse el peligro
● Medidas/prohibiciones para evitar el peligro

Representación de posibles daños materiales
Las indicaciones relativas a posibles daños materiales se representan de la
siguiente manera:

AVISO
Tipo y fuente del peligro
Consecuencias en caso de producirse el peligro
● Medidas/prohibiciones para evitar el peligro

2.2 Normas de seguridad acerca del modo de trabajo
Normas, directivas y leyes nacionales
Los productos de Siemens se desarrollan y se producen de acuerdo con los
estándares de seguridad europeos e internacionales pertinentes. Si en el lugar de
funcionamiento están vigentes normas de seguridad o leyes nacionales o locales
adicionales referentes a la planificación, el montaje, la instalación, el
funcionamiento o la eliminación del producto, deberá cumplirlas, así como las
normas de seguridad incluidas en la documentación del producto.

Instalaciones eléctricas

ADVERTENCIA

Tensión eléctrica
Descarga eléctrica
● Los trabajos en instalaciones eléctricas sólo deben ser realizados por un

electricista formado o por una persona instruida bajo la dirección y la
supervisión de un electricista, siguiendo las reglas electrotécnicas.

● Siempre que sea posible, deje sin tensión los productos en los que se ejecuten
trabajos de puesta en servicio, de mantenimiento o de reparación.

● Asegure las áreas sin tensión contra una reconexión no intencionada.
● Señalice los terminales de conexión con tensión externa con un letrero

'PELIGRO, tensión externa'.
● Conduzca los cables de alimentación hacia los productos por separado y

protéjalos con un fusible propio, marcado de forma unívoca.
● Instale fuera del dispositivo un dispositivo de desconexión al que se pueda

acceder con facilidad según IEC 60950-1.
● Realice la puesta a tierra de acuerdo con las normas de seguridad locales.
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ATENCIÓN

Incumplimiento de las siguientes normas de seguridad
Peligro de daños personales y materiales
● Tenga en cuenta las siguientes normas de seguridad.

● Para llevar a cabo la instalación, se requieren conocimientos técnicos
especializados en electrónica.

● Solo expertos pueden realizar la instalación.
Una instalación inapropiada puede comprometer la efectividad de medidas
eléctricas de seguridad sin que la persona no profesional lo detecte.

Montaje, instalación, puesta en servicio y mantenimiento
● Si requiere medios auxiliares, por ejemplo, una escalera, estos deberán ser

seguros y estar previstos para el trabajo en cuestión.
● Al poner en marcha la unidad de control de detección de incendios, cerciórese

de que no pueden producirse estados inestables.
● Cerciórese de que se cumplen todos los puntos del siguiente apartado 'Prueba

y comprobación de la capacidad de funcionamiento de los productos'.
● Los controles solo deben ponerse en el modo de funcionamiento normal

cuando haya concluido la prueba y la comprobación de la capacidad de
funcionamiento de los productos y se entregue la instalación al cliente.

Prueba y comprobación de la capacidad de funcionamiento de los
productos
● Evite activaciones erróneas de la transmisión remota.
● Si comprueba instalaciones de edificios o si activa dispositivos de otras

empresas deberá colaborar con las personas responsables.
● En el caso de activar controles de incendio para fines de prueba no deberán

producirse lesiones personales ni originarse daños en las instalaciones de
edificios. Deberán cumplirse las siguientes instrucciones:
– Utilice el potencial correcto para la activación, generalmente el de la

instalación del edificio.
– Compruebe los controles solo hasta la interfaz (relé con posibilidad de

bloqueo).
– Cerciórese de que solo se activan los controles que vayan a probarse.

● Informe a las personas antes de comprobar los dispositivos de alarma y cuente
con posibles reacciones de pánico.

● Informe a las personas sobre posibles ruidos o sobre la posible formación de
niebla.

● Informe a los puntos de recepción de alarmas y averías correspondientes
antes de una transmisión remota de prueba.

Modificaciones de la adecuación del sistema y de los productos
Modificaciones en la instalación y en productos individuales pueden provocar
averías, un funcionamiento erróneo y riesgos de seguridad. Para modificaciones o
complementos deberá solicitar una autorización por escrito a Siemens y a las
autoridades correspondientes en materia de seguridad.
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Componentes y piezas de recambio
● Los componentes y las piezas de recambio deben cumplir los requisitos

técnicos determinados por Siemens. Utilice únicamente productos prescritos o
recomendados por Siemens.

● Los fusibles deben tener las características prescritas.
● Unos tipos de batería erróneos y la sustitución inadecuada de baterías

provocan un riesgo de explosión. Utilice solamente el mismo tipo de batería o
un tipo de batería equivalente, recomendado por Siemens.

● Las baterías deberán eliminarse sin perjudicar al medio ambiente. Observe las
directivas y normas nacionales.

Inobservancia de las normas de seguridad
Los productos de Siemens están concebidos para el empleo adecuado y, antes de
la entrega, han sido comprobados en cuanto a un funcionamiento correcto.
Siemens declina cualquier responsabilidad por daños personales o daños
materiales causados por el uso indebido o por la inobservancia de las
instrucciones o advertencias indicadas en la documentación. Esto se aplica
especialmente en los siguientes casos:
● Daños a personas o daños materiales causados por una utilización incorrecta

o aplicación errónea
● Daños a personas o daños materiales causados por la inobservancia de

información relativa a la seguridad en la documentación o en el producto
● Daños a personas o daños materiales causados por trabajos de

mantenimiento ejecutados de forma deficiente o no ejecutados

2.3 Estándares y directivas cumplidos
Su persona de contacto de Siemens le proporcionará una lista actual de los
estándares y las directivas cumplidos.
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2.4 Release Notes
Es posible que haya restricciones para la configuración o utilización de dispositivos
en una instalación de detección de incendios con una determinada versión de
firmware.

ADVERTENCIA

Detección de incendios restringida o faltante
Daños personales y materiales en caso de incendio.
● Lea las 'Release Notes' antes de planificar y/o configurar una instalación de

detección de incendios.
● Lea las 'Release Notes' antes de actualizar el firmware de una instalación de

detección de incendios.

AVISO
Planificación y/o configuración defectuosas
Incumplimiento de las normas y disposiciones determinantes.
No aceptación de la instalación de detección de incendios para la puesta en
servicio.
Coste añadido por nueva planificación y/o configuración requeridas.
● Lea las 'Release Notes' antes de planificar y/o configurar una instalación de

detección de incendios.
● Lea las 'Release Notes' antes de actualizar el firmware de una instalación de

detección de incendios.
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3 Estructura y función

Figura 1: Situación de montaje FP120-Z1

1 LED de indicador de
funcionamiento

6 Tarjeta de conexión de placa base
FP120-Z1

2 Batería 7 Carril TS35, L = 122 mm
3 Carcasa 8 Posición de montaje de módulos de

entrada/salida y módulos de relé
4 Fuente de alimentación (70 W) 9 Placa frontal
5 Terminales de conexión a la red 10 Tapa de cubierta

Símbolo LED de indicador de
funcionamiento

LED de
estado

Descripción

Sistema: Verde ON Sistema listo para el
funcionamiento

OFF Sistema no listo para el
funcionamiento

Avería: Amarillo OFF Sin avería

ON Avería de red o batería

5

1

4

7

8

3
9

10

6

2
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3.1 Transmisión de señal por relé 'Avería'
La fuente de alimentación cuenta con dos relés con contacto de conmutación para
la transmisión de señal 'Avería'.

Contacto Funcionamiento normal Avería

MAINS El relé está activado.
El contacto NC está abierto.
El contacto NA está cerrado.

El relé está desactivado.
El contacto NC está cerrado.
El contacto NA está abierto.

BATT El relé está activado.
El contacto NC está abierto.
El contacto NA está cerrado.

El relé está desactivado.
El contacto NC está cerrado.
El contacto NA está abierto.
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4 Montaje
Volumen de suministro
El kit fuente de alimentación (70 W) se suministra montado con carcasa, un
pequeño bastidor de montaje con fuente de alimentación integrada (70 W) FP2015
y placa base FP120-Z1, un bastidor de montaje derecho para componentes
opcionales y una conexión precableada para las baterías, así como las
instrucciones de montaje para el montaje en pared y los componentes opcionales:
ID del documento A6V10393173.

AVISO
Descarga electrostática
Daños en la electrónica
● Tome medidas de protección contra descargas electrostáticas (ESD).

Tenga en cuenta el siguiente orden para el montaje del FP120-Z1:
1. Montar la carcasa
2. Montar los componentes opcionales
3. Conectar las líneas de señal
4. Desconectar la tensión de red, dejar el cable de red sin corriente y conectar el

cable de red
5. Montar y conectar las baterías
6. Montar la tapa de cubierta
7. Conectar la tensión de red

4.1 Montar la carcasa
Utilice las instrucciones de montaje con el ID de documento A6V10393173 del
volumen de suministro.
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4.2 Montar los componentes opcionales
Un componente se puede montar en la parte trasera de la carcasa sin carriles.
Dependiendo del tamaño de los componentes, en un carril se pueden montar
hasta siete componentes.

Montaje en la parte trasera de la carcasa Montaje en carril

1 Módulo de entrada/salida 3 Componente grande, p. ej.
FDCIO223

2 Carril DIN 4 Componente pequeño, p. ej.
FDCIO221

1 2

4

3
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4.3 Tender cables y conectar líneas
Cableado primario

ADVERTENCIA

Tensión eléctrica
Descarga eléctrica
● Antes de introducir el cable de alimentación, hay que asegurarse de que el

cable está sin corriente.
● Asegúrese de que la red eléctrica está asegurada contra una conexión no

intencionada.

Cableado secundario

AVISO
Cortocircuito
Daños en el hardware
● Antes de desmontar o de montar la fuente de alimentación, retire el puente

entre ambas baterías.
a De este modo está asegurado que el lado secundario esté sin corriente y que

ningún componente pueda sufrir daños por un cortocircuito.

1 Cable de alimentación
2 Limitación del área de red: Blanco
3 Área con limitación de corriente: Gris
4 Líneas de señal

}1 2 3 4
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Deberán cumplirse las siguientes prescripciones.
● La sección de conductor para cada una de las tres líneas del cable de

alimentación es de 1,5…2,5 mm2.
● El cable de alimentación debe cablearse desde arriba en el lado izquierdo de

la carcasa y no debe estar tendido fuera del área de red.
● Las líneas del cable de alimentación deben asegurarse mediante un

sujetacables.
● Las líneas de señal deben introducirse en la carcasa únicamente por el lado

derecho desde arriba o desde el lado posterior.
● Las líneas de señal deben asegurarse mediante un sujetacables.
● El trayecto de los cables debe estar completamente cubierto.
● En el fondo de la carcasa no se deben abrir huecos para que pasen cables.
● Las baterías deben montarse de modo que no pueda derramarse líquido.
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4.3.1 Conectar líneas de señal y DC 24 V

Figura 2: x = sujetacables

La figura superior muestra los sujetacables (x) necesarios incluso en el caso de
los cables de red, a pesar de que estos se conectan después de las líneas de
señal.

Figura 3: Aislar cables

La corriente máx. para AUX 1 o AUX 2 es de 2 A.
La corriente máx. para AUX 1 y AUX 2 en conjunto es de 2 A.

Figura 4: Bloque de terminales

1. Aísle los cables de señal y tiéndalos en la carcasa tal y como se muestra
anteriormente.

2. Conecte las líneas en el bloque de terminales según el esquema de cableado
que aparece a continuación.

3. Aísle las líneas DC 24 V y tiéndalas en la carcasa tal y como se muestra
anteriormente.

x
x

x
x

x

x

5 mm
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4. Conecte las líneas DC 24 V en el bloque de terminales.

5. Asegure las líneas con sujetacables (x)

Transmisión de señal 'Avería' a través de módulo de entrada/salida
La línea para la transmisión de señal 'Avería' de la fuente de alimentación está
cableada con un módulo de entrada/salida, por ejemplo con un FDCIO221.

Transmisión de señal 'Avería' a una unidad de control de detección
de incendios
La línea para la transmisión de señal 'Avería' de la fuente de alimentación está
cableada con una unidad de control de detección de incendios, por ejemplo con
una FC120.

Este tipo de conexión solo es admisible si las carcasas están montadas una al
lado de la otra. En caso contrario, hace falta monitorizar la conexión.

3.3 kΩ

FCnet /
C-Net

FDCIO221

In
pu

t
LI

N
E

O
U

T 
A

+
-
-

FC120

AUX. 24V INPUT
+- 1

FP120-Z1
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4.3.2 Conectar el cable de alimentación

1 Aislamiento externo del cable de alimentación
2 Sujetacables

w El cable de alimentación está sin tensión y la red está asegurada contra
conexión involuntaria.

1. Guíe el cable de red a la carcasa con la longitud requerida.

2. Retire el aislamiento externo (1) del cable de alimentación hasta máx. 5 mm
antes del prensaestopas para cable.

3. Conecte las líneas.

4. Introduzca el sujetacables (2) por la abertura y asegure las líneas del cable de
alimentación.

5 mm1

2
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4.4 Montar y conectar las baterías

1 Puente de cable
B Cable, negro (–)
R Cable, rojo (+)

Conecte baterías adecuadas 1 tal y como se muestra en la imagen y conecte el
puente de cable (1).
1 Puede consultar baterías adecuadas en el capítulo
'Componentes/accesorios/piezas de recambio [➙ 28]'.

4.5 Montar la tapa de cubierta
Utilice las instrucciones de montaje con el ID de documento A6V10393173 del
volumen de suministro.

1

R
B
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5 Cambiar tensión de red a AC 115 V

La tensión de red viene ajustada de fábrica a AC 230 V.

Tenga en cuenta las indicaciones de seguridad del capítulo 'Tender cables y
conectar líneas [➙ 17]'.
w El cable de alimentación está sin tensión y la red está asegurada contra

conexión involuntaria.
w El puente entre ambas baterías está retirado.
l Desmonte la fuente de alimentación.
1. Abra la carcasa de la fuente de alimentación.

2. Cambie el jumper de la posición X12 = AC 230 V a la posición
X11 = AC 115 V.

3. Señale la modificación de AC 230 V a AC 115 V en la etiqueta del producto
como se muestra abajo.

Jumper X12
= AC 230 V

Jumper X11
= AC 115 V

s

Power supply (70 W)
Typ FP2015-A1:
P.Nr.

Rated voltage 115/230 V:
Frequency: 50~60 Hz
I in 1/0.5 A :
Output 70 W:ES:

DO NOT OPEN COVER

Siemens Switzerland Ltd                     Country of Origin: China

X2 X1

Akku

-       + -       +

Usys M
ain

NotUsed

Battery N L

!

NotUsed

Selected voltage

230 V

115 V

X:S54400-B121-A1

Control Code:XXYZWWW

EN54-4
VdS: G213083
0786-CPR-21302

Selected voltage

230 V

115 V

X
X
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6 Capacidad baterías
La capacidad requerida de las baterías depende del tiempo de stand-by y de
alarma necesario, del factor de envejecimiento y la corriente total del modo en
cuestión.
Observe las normativas o directivas EN nacionales.
La capacidad necesaria de la batería se puede determinar mediante la siguiente
tabla y la fórmula de cálculo.

Consumidor Stand-by [mA] Alarma [mA]

Consumo interno PSU 24 24

AUX 1 (p. ej. sirena)

AUX 2 (p. ej. sirena)

Corriente total [mA]

Corriente total [mA] = stand-by [mA] + alarma [mA] = máx. 2000 mA

[(Tiempo stand-by * corriente stand-by) + (tiempo alarma * suma de corriente de alarma)] * factor de
envejecimiento = capacidad

Tiempo stand-by [h] 24, 30 o 72
Tiempo de alarma [h] 0,5
Factor de
envejecimiento

1,25

Corriente stand-by [A] Corriente total en modo stand-by
Corriente de alarma [A] Corriente total en modo alarma
Capacidad [Ah] Máx. 17 Ah, según el modelo, véase 'Componentes/accesorios/piezas de recambio

[➙ 28]'

l Seleccione la batería adecuada según la capacidad calculada.

Ver también
2 Componentes/accesorios/piezas de recambio [➙ 28]
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7 Controlar funciones
Después de la instalación y según las normas de mantenimiento, hay que
controlar las funciones.

AVISO
Interrupción del suministro eléctrico de dispositivos externos
Notificación automática no deseada del proveedor de servicios.
● Asegúrese en ambos controles de funciones de que la fuente de alimentación

alternativa en cada caso esté activa.

l Compruebe las siguientes funciones:
1. Indicación y transmisión de una avería de red
2. Indicación y transmisión de una avería de batería

Avería de red
1. Desconecte la tensión de red.

2. Compruebe el LED de indicador de funcionamiento de la carcasa.

3. Compruebe la transmisión de señal 'Avería' en la unidad de control de
detección de incendios.

a LED de indicador de funcionamiento 'Avería' se ilumina.
a El evento 'Avería' se indica en la unidad de control de detección de incendios.

Avería de batería
1. Desconecte las baterías.

2. Compruebe el LED de indicador de funcionamiento de la carcasa.

3. Compruebe la transmisión de señal 'Avería' en la unidad de control de
detección de incendios.

a LED de indicador de funcionamiento 'Avería' se ilumina.
a El evento 'Avería' se indica en la unidad de control de detección de incendios.
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8 Mantenimiento
Tenga en cuenta las normas de mantenimiento vigentes en su ubicación y emplee
la siguiente recomendación de mantenimiento.

En función de la normativa nacional, los intervalos de mantenimiento pueden
estar definidos de forma diferente que en la siguiente recomendación de
mantenimiento.

Recomendación de mantenimiento Intervalo/año
Compruebe la indicación y transmisión de una avería de red y una avería de
batería en todo el sistema conectado.

1x

Inspección visual de las baterías 1x

Comprobación de los conductores de tierra 1x

Eliminación de polvo 1x



Averías / eliminación 9

A6V10393194_e_es_-- 27 | 32

9 Averías / eliminación

Si no pudiera eliminar una avería con ayuda de la siguiente información, póngase
en contacto con el técnico de mantenimiento.

Símbolo LED de estado Descripción Posible causa Medidas

OFF Sistema no listo
para el
funcionamiento

● Tensión <DC 20,5 V, las
baterías se desconectan
de forma automática

● Compruebe la tensión de
red.

● Compruebe el fusible F1 en
el kit fuente de alimentación
FP120-Z1.

● Compruebe el fusible F1 en
la alimentación FP2015-A1,
véase el documento
A6V10411051.

ON Avería de red o
batería

● Tensión de red
desconectada

● Tensión de batería
demasiado baja

● Baterías desconectadas

● Compruebe la tensión de
red.

● Compruebe la tensión de
batería.

● Compruebe el cableado.
● Compruebe el fusible F3 en

la alimentación FP2015-A1,
véase el documento
A6V10411051.

Estado Posible causa Medidas
No hay corriente en AUX 1 o
AUX 2.

El fusible eléctrico para sobrecarga y
cortocircuito se ha accionado.

Compruebe la instalación y el
cableado.

El fusible eléctrico vuelve a su posición de origen de forma automática una vez
haya solucionado la causa de su accionamiento.
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10 Componentes/accesorios/piezas de recambio
Componente

Tipo Denominación N.º de pedido Peso
FP120-Z1 Kit Fuente de alimentación

(70W)
S54400-S122-A1 3,920 kg

Volumen de suministro
El kit fuente de alimentación (70 W) se suministra montado con carcasa, un
pequeño bastidor de montaje con fuente de alimentación integrada (70 W) FP2015
y placa base FP120-Z1, un bastidor de montaje derecho para componentes
opcionales y una conexión precableada para las baterías, así como las
instrucciones de montaje para el montaje en pared y los componentes opcionales:
ID del documento A6V10393173.

Accesorios
Los siguientes accesorios no forman parte del volumen de suministro y deben
pedirse por separado.

Tipo Denominación N.º de pedido Peso

TS35/122 Carril DIN TS35/7,5/122 BPZ:5644780001 0,041 kg
FA2003-A1 Batería (12 V, 7 Ah, VDS) A5Q00019353 2,450 kg

FA2004-A1 Batería (12 V, 12 Ah, VDS) A5Q00019354 3,930 kg

FA2005-A1 Batería (12 V, 17 Ah, VDS) A5Q00019677 5,640 kg

Pieza de recambio

Tipo Denominación N.º de pedido Peso

FP2015-A1 Fuente de alimentación (70 W) S54400-B121-A1 0,576 kg
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11 Datos técnicos
Alimentación de red Tensión AC 97…127 V,

AC 196…253 V,
50/60 Hz

Corriente 0,5…1 A

Consumo de potencia Máx. 90 VA
Fusible de red F1 2,5 A/T AC 250 V

Salida de alimentación
sistema

Denominación 'AUX 1', 'AUX 2''

Tensión 2x DC 20,2…28,6 V, en función del estado
de carga y de la temperatura

Corriente (suma de ambas salidas)
● Corriente de salida máxima con

carga de batería (Imáx. a)
0,9 A

● Corriente de salida máxima sin
carga de batería (Imáx. b)

2,0 A

● Corriente de salida mínima (Imin) 0,05 A

Potencia de salida 70 W

Ondulación Máx. 5 %
Salida de alimentación
batería

Denominación 'Accu'

Tensión DC 20,5…28,6 V, en función del estado de
carga y de la temperatura

Corriente de carga Máx. 1,6 A a plena carga se reduce la
corriente de carga

Baterías conectables 2 x 12 V / 7…17 Ah
Baterías recomendadas por Siemens
según el capítulo
'Componentes/accesorios/piezas de
recambio'

Resistencia interna de la batería
(Rimáx)

Máx. 1 Ω baterías incl. cable

Monitorización de las baterías en
cuanto a

● Cortocircuito
● Circuito abierto
● Presencia

Protección contra descarga total Tensión de batería DC 20,5…21,0 V
Señal de monitorización
avería de red

Denominación 'MAINS'

Activa en caso de ● Falta la tensión de red, señalización
dentro de 10 s

Ejecución Contacto de conmutación libre de potencial
DC 30 V/1 A

Señal de monitorización
avería de batería

Denominación 'BATT'

Activa en caso de ● Avería de batería
● Tensión de batería <DC 21,0 V

Ejecución Contacto de conmutación libre de potencial
DC 30 V/1 A
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Conexiones Alimentación de red, alimentación de
baterías y señales de monitorización

Conexión por enchufe y terminales
0,2…2,5 mm2

Datos mecánicos Dimensiones (A x H x F) 430 x 399 x 124 mm

Peso 3,920 kg, sin baterías

Color de carcasa ∼ RAL 9010 blanco puro

Categoría de protección (IEC 60529) IP 30
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12 Eliminación
Este dispositivo está fabricado con los materiales y procesos que
mejor cumplen las normas actuales de protección del medio ambiente.
En concreto se han aplicado las siguientes medidas:
● Empleo de materiales reciclables
● Empleo de plásticos sin halógenos
● Los componentes electrónicos y las piezas de plástico pueden

separarse
Los elementos de plástico de mayor tamaño están identificados según
ISO 11469 e ISO 1043. De esta forma, se puede realizar la
separación y el reciclaje de los plásticos.

Los componentes electrónicos y las baterías no deben eliminarse
como los residuos domésticos.
● Deposite los componentes electrónicos y las baterías en los

puntos de recogida o centros de reciclaje locales.
● Para más información, póngase en contacto con las autoridades

locales.
● Observe las normas nacionales para la eliminación de

componentes electrónicos y baterías.
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