
Ambos modelos disponen de una entrada que se puede utilizar para anular la carga de batería en caso de alarma de 
incendio, de forma que el equipo alimentado dispone de la máxima tensión. De esta manera, se maximiza la corriente 
permitiendo simultáneamente la supervisión y protección de las salidas. Esta flexibilidad permite que la fuente de 
alimentación proporcione la carga necesaria durante el estado de reposo (24 o 72 horas).

Características principales
• Posibilidad de seleccionar 1 o 2 salidas de 24 Vcc

• Entrada de cable por la parte posterior o superior

• Autonomía de 24 o 72 horas

• Supervisión completa según EN54-4

• Leds que facilitan la identificación de las averías

• Supervisión de fallo de tierra seleccionable

• Entrada de 115/230V ca

• Protección para sobrecarga y cortocircuito

• Terminales extraíbles para cable de hasta 2,5mm

• Función para anular la carga de baterías en caso de alarma de incendio

• Salida de relé de avería libre de tensión

• Cabina con espacio para baterías de 17Ah

 
Fuentes de Alimentación (FA) 

Fuentes de alimentación EN54-4 

La gama de fuentes de alimentación de Honeywell 
proporciona toda la supervisión y autonomía 
requeridas por la norma EN54-4. Se suministran en 
una cabina de acero del mismo tamaño para los dos 
modelos disponibles, con capacidades de 2,5A o 5A. 

Instalación
Los dos modelos de fuentes se suministran en 
cabinas de acero de fácil instalación y con orificios 
pretroquelados para entrada de cable en la parte 
superior y posterior.
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Gama de producto                                                                     

DIMENSIONES

377 (ancho) x 408 (alto) x 92 (fondo) mm

Distancia entre orificios de 
montaje

337mm (horizontal), 
352mm (vertical) (ver 
diagrama)

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión de entrada 115-230V ca  50/60 Hz

Número de salidas 2

Tensión de salida 28V cc +/1 2%

Corriente de salida
PS25 2,5A, PS50 5A 
(con cargador de batería 
anulado)

Corriente del cargador
300mA (baterías de 7,2Ah) o 
600mA (baterías de 17Ah)

Aprobación EN54-4 / A2

Relé de avería 1A 24Vcc

Cable 2,5mm CSA

Fuentes de alimentación 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parte posterior de la cabina donde se muestran 
los orificios de montaje pretroquelados 
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DESCRIPCIÓN                                                REFERENCIAS

Fuente de alimentación 24V cc  2,5amp EN54-4 HLSPS25

Fuente de alimentación 24V cc  5amp EN54-4 HLSPS50

 


