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Número de Parte 150992

Conectores Conector enchufable de dos piezas para energía y alarma de salida

Estado de Alarma LED rojo indicador de estado que indica la presencia de una condición de alarma

Monitor de la Potencia 
de Entrada

38–65 VCC

Alarma prefijada Se activa por debajo de 49 VCC y se desactiva  por encima de 49.5 VCC.  

Contacte a Quest Controls para otros rangos

Salida de Alarma Un relé tipo C de 0.3 amp a 60 VCC

Rango de Operación 0–50°C (32–122°F) 

Tamaño 5” Ancho x 1” Altura x 1.7” Profundidad (127 x 25 x 43 mm)

Peso 10 oz. (284 g)

Garantía 1 año

Opcional Arnés de cables para Energía y Alarmas– número de parte 150994

19” soporte de montaje – número de parte 140561

Monitor de Descarga de Baterías (BDM) P/N 150992

     Especificaciones

Descripción
El Monitor de Descarga de Baterías (BDM) esta 
diseñado para monitorear la energía en CC y 
proporcionar una alarma indicadora cuando 
el voltaje cae debajo de un rango prefijado. La 
unidad es calibrada en la fábrica para la activación 
de la alarma y puede ser configurada con el 
valor de alarma requerido por el cliente. El BDM 
tiene un LED que indica la operación correcta y 
otro LED de alarma que notifica cuando existe 
la condición de una alarma. La salida de Relé de 
tipo C se energiza bajo operación normal y cierra 
cuando se pierde la energía o cuando el voltaje 
cae por debajo del rango de alarma. Esto nos da 
una condición de alarma de falla que asegura la 
adecuada notificación de cualquier problema  
relacionado con la energía. También se  
proporciona un botón de prueba para verificar 
la operación de alarma que permite al instalador 
comprobar que el cableado este correcto.

Monitor de Descarga de Baterías (BDM)
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