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Fuente de alimentación de alta potencia PKT-6125 

fuente de alimentacion de alta potencia de carga estable / 0 ... 5 A / protección contra 
cortocircuitos / configuración mediante conmutador giratorio / tensión continua y alterna  

La fuente de alimentación de alta potencia PKT-6125 regula de forma estable corriente continua y 
alterna. Esto hace que la fuente de alimentacion de alta potencia tenga un uso universal en laboratorios 
para la investigación y fines experimentales. La fuente de alimentacin de alta potencia dispone de dos 
grandes potenciómetros para la configuración de los parámetros. Los potenciómetros de la fuente de 
alimentación de alta potencia se ajustan a través del conmutador giratorio que encaja en cada posición. 
Así se hace innecesario tener una pantalla que indique la tensión y corriente regulada. El usuario puede 
leer la corriente y de tensión en los propios conmutadores giratorios. La fuente de alimentación de alta 
potencia estabilizada puede proporcionar tensión hasta 15 V AC/DC. Esta fuente de alimentación de 
alta potencia PKT-6125 da como salida corriente continua y alterna hasta 5 A. Gracias a su manejo 
sencillo esta fuente de alimentación de alta potencia está especialmente indicada para el área de 
investigación y desarrollo. Por otra parte esta fuente de alimentación de alta potencia PKT-6125 se 
utiliza también en institutos de formación profesional y universidades. Como el equipo tiene salida de 
tensión y corriente alterna, también se usa en talleres de electricidad donde se debe comprobar 
frecuentemente circuitos de corriente alterna. Si tiene alguna pregunta sobre la fuente de alimentación 
de alta potencia, consulte la siguiente ficha técnica o póngase en contacto con nosotros en el número 
de teléfono 902 044 604 para España, para Latinoamérica e internacional +34 967 513 695 o en el 
número +56 2 29381530 para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto 
sobre este fuente de alimentacion de alta potencia y sobre cualquier producto de nuestros sistemas de 
regulación y control, medidores o balanzas de PCE Ibérica S.L. 

 

- Enchufe de 4 mm 
- 1 ... 15 V AC / DC ajustable  
- 0 ... 5 A AC / DC  
- Salidas para AC y DC  

- Fuente estabilizada  
- Protección contra cortocircuitos 
- Ajuste mediante 2 reguladores grandes 
- Control de temperatura  

 

 

http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores/fuentes-alimentacion.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas-regulacion.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/sistemas-regulacion.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm
http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/balanzas-vision-general.htm
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Especificaciones técnicas 

Tensión de salida (ajustable) 1 ... 15 V AC / DC 

Corriente de salida  5 A AC / DC 

Potencia de salida 75 W 

Protección de sobrecargas de temperatura ventilador para regular la temperatura  

Alimentación (seleccionable) 115 / 230 V AC, 50 / 60 Hz (seleccionable) 

Dimensiones 170 x 160 x 250 mm 

Peso 4 kg 

Seguridad EN 61010- 1 

Contenido del envío 
1 x fuente de alimentación de alta potencia PKT-6125, 1 x cable de alimentación, 1 x instrucciones de 
uso 

 

Aquí encuentra usted una visión general de todos los medidores que le ofrece PCE Instruments. 

http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores.htm

