
Innovadora Fuente de Alimentación Externa para Escaladores LiveCore™

Secure Power Unit - Ref. SPU001

Para proteger los siguientes Seamless Switchers

Secure Power Unit

ASC4806 : Ascender 48
ASC3204 : Ascender 32
SMX12x4 : SmartMatriX Ultra

Un modulo de alimentatición para sistema LiveCore™
Doble fuente de alimentación redundante para evitar fallos de alimentación
El modulo incorpora una batería contra la pérdida de la tensión de 
alimentación

Características más importantes
• Dos Fuentes de alimentación intercambiables en caliente 
• La batería interna suministra alimentación sobre unos 10 minutos en caso de pérdida  
   de tensión, tiempo para restaurar la tensión o hacer copia de seguridad del sistema 
• Reemplaza la fuente de alimentación extraíble existente del dispositivo  
   LiveCoreTM, que puede ser utilizado como segunda fuente en el SPU001 (ver  
   página siguiente) 
• Avanzado control del estado por medio del LiveCoreTM Web RCS a traves de la  
   conexión RS232

  Connecteurs 
• SpeakON™ DC 12V (femelle) (El cable con el modulo adaptador de la  
   Fuente de Secure Power Unit mide aproximadamente unos 30 cm.)  
•  RS232 para mantenimiento / información con un dispositivo LiveCore™

  Control de usuario 
• 2 LED para mensajes de estado 
• 4 LED para el nivel de carga de la batería 
• 1 botón de prueba

Se suministra con : 
 1 x Cofre de la Fuente de Alimentación 
 1 x Alimentación intercambiables en caliente OPT-SPS 
 1 x Batería intercambiable OPT-SB 
 1 x  Alimentación a un modulo adapator de  
    Secure Power Unit (12’’)  
 1 x Cable RS232 (1.8 m/6 feet) (M/F)  
 1 x kit de montaje trasero 
 1 x Guía rápida*

Peso : 
 11 kg 
 24,25 lbs

Dimensiones : 
 1U, compatible 19'' 
 D 22.44” x W 17.28” x H 1.732” 
 P 570 mm x L 439 mm  x  H 44 mm

Garantía : 
Tres años sobre componentes y mano de obra en fábrica.

*Todos los manuals, Guías rápidas y el  
  RCS² están disponibles en www.analogway.com

Todas las especificaciones técnicas están
disponibles en nuestro sitio web

Especificaciones sujetas a cambios sin previo 
aviso

Opción
OPT-SPS : Alimentación intercambiables en caliente
OPT-SB : Batería intercambiable

Alimentación :
Dos Fuentes de alimentación intercambiables 
en caliente, cada módulo : 100-240 VAC; 4.8A; 
50/60Hz; 285W

 



Cómo conectar el Secure Power Unit ?

Ascender 48 está conectado a la Secure Power Unit

1 –  Extraiga la fuente de alimentación intercambiables del dispositivo 
LiveCore™ 

2 –  A continuación inserte la fuente en el espacio libre de la Secure 
Power Unit

1 – Inserte el módulo adaptador en el dispositivo LiveCoreTM

2 – Conecte el connector SpeakON™ a la Secure Power Unit

Paso #1

Paso #3

Paso #2

1

1

1

2 2

Europe, Middle East y Africa - ANALOG WAY SAS - Tél : +33 (0)1 81 89 08 60 / Fax: +33 (0)1 57 19 04 54 / Email : saleseuro@analogway.com
The Americas - ANALOG WAY Inc. - Tél : +1 212 269 1902 / Fax: +1 212 269 1943 / Email : salesusa@analogway.com
Asie Pacific - ANALOG WAY Pte Ltd - Tél : +65 62 92 58 00 / Fax: +65 62 92 52 05 / Email : sales@analogwayasia.com SPU001-ES- 18/06/2014

Siguenos

Paso #4

1-  Conecte los dos cables de alimentación a la toma de red. Para una protec-
ción maxima, conecte cada cable de la fuente de alimentación a una red 
eléctrica distinta.

1 –  Para controlar el Secure Power Unit desde la Web RCS, conecte un cable 
RS232 entre la unidad LiveCoreTM y el Secure power Unit.

  


