
 
 

 

CDC1024TP 
Convertidor Universal 
110/220 Vdc a 24 Vdc 

 
 
 
 
 

 

> Entrada de 110 & 220 Vcc para mayor flexibilidad y un manejo más fácil de 

sus distintas partes. 
> Alto rango de temperaturas operativas, para un uso externo en los ambientes 

más duros. 

> Temperatura baja de funcionamiento interno, para un mayor rendimiento. 
> Distribución activa de la carga y tolerancia al fallo en la salida para mayor 

versatilidad. 
> Posible combinación con los rectificadores en un solo armario para las 

diversas aplicaciones. 
 
 

Los módulos CDC1024TP son perfectos para la construcción de sistemas de energía con varias salidas, con 
conversión de alta eficacia para aplicaciones de la industria de la energía. 

 
Una potencia constante con una eficiencia del 90% para el conversor 1000 W DC/DC, expone la gran 

experiencia de Sinergia Soluciones para la distribución de potencia con las últimas innovaciones en 
tecnología. Este producto ha sido diseñado para trabajar con un amplio rango de tensiones, de entre 80 y 
300 Vcc, permitiendo aunar los requerimientos de muchos tipos de aplicaciones con un fácil manejo y 
mantenimiento. 

 
Los módulos están especialmente diseñados para el uso tanto en aplicaciones de interior como de exterior, 

y ofrecen un gran rango de opciones para la monitorización y el control. Las opciones van más allá de la 
programación tradicional de voltaje y control de fallos, pues la unidad está equipada con un control 
inteligente de potencia en función de la temperatura interna del dispositivo. El control incluye apagado por 
sobretemperatura, detección del rango de entrada, sobretensión o fallo de un módulo, ofreciendo siempre 
una gran flexibilidad de configuración del sistema. 

 
También cada sistema está protegido contra baja tensión, sobretensiones, en la entrada y en la salida, 

limitación inteligente de potencia en la salida y sobretemperatura. 
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CDC1024TP Conversor Universal 1000W DC/DC, 24 Vcc 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 
  

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

    

Tensión de Entrada  80 a 300 Vcc  Temperatura  

    Estándar -25 a 55 ºC (-13 a 131 ºF) 

Factor de Potencia  1 (Entrada DC)  Extendido -40 a 70 ºC (-40 a 158 ºF) 

    Almacenamiento -40 a 85 ºC (-40 a 185 ºF) 

Intensidad de Entrada  5,5 A @ 220 Vcc    

  12 A @ 80 Vcc  Humedad  

    Funcionamiento 30 a 90% Hr sin condensación 

Eficiencia  90% @ 220 Vcc  Almacenamiento 10 a 95% Hr sin condensación 

Tensión de Salida 
 

20 a 29 Vcc 
 

Altitud Hasta 2000m (6562ft) 

Potencia de Salida* 
 

1000 W @ 220 Vcc 
 

Refrigeración Forzada con ventilador (frontal hacia atrás) 
*Potencia constante  700 W @ 110 Vcc    

OTROS COMPONENTES 

Intensidad de Salida  37A nominal @ Entrada de CC alta    

  26A nominal @ Entrada de CC baja  Estantes  

    ACE106ST.L48N    6 x 1000W  

Regulación de Carga y de Línea  <0,5% (con cualquier combinación)    

       ESTÁNDARES   

Ruido de Banda Ancha  5m Vrms    

    Seguridad Marcado CE 

Ruido sofométrico  1m Vrms   EN60950 

     IEC60950 

   FUNCIONAMIENTO       

    Medioambientales Norma RoHS 

Indicadores  Entrada DC OK – LED verde   IEC60068-2-27 

  Salida DC OK – LED verde    

  Apagado por temperatura – LED rojo  EMC ETSI EN 300386 
  Sobretensión salida – LED rojo    

 

Protecciones 
  

Valores fuera de rango 
   

  Sobretensión en la salida    

  Sobrecarga en la salida    

  Cortocircuito    

  Reductor inteligente de potencia    

  Apagado por sobretemperatura    

  Extraíble en caliente    

      

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 
     

 
Dimensiones 

     

mm  128H (3U) x 69W x 325D    

pulgadas  5H x 2,7W x 12,8D    

Peso 
 

3,2 kg (7,05 lb) 
   

 
El fabricante se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. 
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