
                                                                                                
 

ALIMENTADOR  PS010A 
 
 
DESCRIPCION 
 
Grupo electrónico que contiene la circuiteria electrónica para la alimentación, temporización y suministro de las 
señales necesarias para el funcionamiento de la instalación. 
 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tamaño 6 módulos DIN. 
- Protegido contra cortocircuitos y sobrecargas 
mediante PTC. 
- Peso 0,37 Kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
BORNES DE CONEXION 
2  -  Mando “DIN-DON”(conectar PS020A). 
3  -  Común de pulsadores. 
4  -  Alimentación temporizada 23Vcc.(60”) 

para monitores y derivadores. 
Autoprotegida contra sobrecargas y 
cortocircuitos. 

5  -  Alimentación 15 Vdc para centralita y 
PS020A 

6  -  Alimentación 15 Vdc para centralita y 
PS020A. 

7  -  Sincronismos de cuadro 15 Vpp. 50 Hz. 
telecamara TC50. 

8  -  Alimentación temporizada 19Vcc.(60”) 
para la telecamara. Autoprotegida 
contra sobrecargas y cortocircuitos. 

9  -  0 Voltios cc.  
10 - 0 Voltios cc. sección vídeo.  
11 - 0 Voltios para circuito  
12 - 0 Voltios para circuitos auxiliares. 
13 - Mando abrepuertas. 
13A-Mando abrepuertas con desactivación 

después de 5”. 
14 - Alimentación 35Vcc. para servicios. 
15 - Alimentación 35Vcc circuito de llamada 

de los monitores. 
16 - Entrada alimentación 24 Vca. 
17 - Entrada alimentación 24 Vca. 
18 - 0 Voltios para alimentación de lamparas 

de iluminación de placa y cerradura. 
19 - Alimentación para lamparas de 

pulsadores(13V en reposo y 23Vcc con 
instalación en marcha). 

20- Alimentación de la cerradura a través de 
un rele( 17 V. eficaces ). 

21 -Alimentación temporizada 22Vcc.(60”) para 
lamparas de iluminación de escena. 

22 -Alimentación 17 V.eficaces para 
resistencia de caldeo. 

23 -Alimentación temporizada 15Vcc.(60”) 
para circuito fónico. Autoprotegida 
contra sobrecargas y cortocircuitos. 

 



                                                                                                
 
 
FUNCIONES DE LOS BORNES DEL PS010A 
 
COMUN DE PULSADORES 
3 - Borne que pone en marcha toda la instalación cuando se presiona el pulsador de la placa. En ese momento se 

genera la llamada en el monitor encendiéndose de forma instantánea. En ese mismo momento se pone en 
marcha el PS010A activándose todas las tensiones temporizadas que alimentan la telecamara, monitor, 
derivador y grupo fónico. 

 
ALIMENTACION TEMPORIZADA DE LOS MONITORES Y DERIVADORES 
10 ( - ) 11 ( - ) 4 ( +23 Vcc. temporizados 60“ ) Autoprotegidos contra sobrecargas y cortocircuito 

Bornes que alimentan durante 60 segundos el monitor y el derivador correspondiente al piso que se ha llamado, 
suministrándole la corriente para poder establecer la comunicación AUDIO/VIDEO con la placa exterior. Con la 
instalación en reposo dicha tensión no esta presente entre los bornes 10 - 4, apareciendo solo en el momento 
que se pone en marcha la instalación. 
 

ALIMENTACION TEMPORIZADA DE LA TELECAMARA 
9 ( - )  8 ( +19 Vcc. temporizados 60“ ) Autoprotegidos contra sobrecargas y cortocircuito 

Bornes que alimentan durante 60 segundos la telecamara en el momento que se pone en marcha la instalación. 
Con la instalación en reposo dicha tensión no esta presente entre los bornes 8 - 9, apareciendo solo en el 
momento que se pone en marcha la instalación. 
 

ALIMENTACION TEMPORIZADA DEL GRUPO FONICO 
9 ( - )  23 ( +15 Vcc. temporizados 60“ ) Autoprotegidos contra sobrecargas y cortocircuito 

Bornes que alimentan durante 60 segundos el grupo fónico en el momento que se pone en marcha la 
instalación. Cuando se utiliza el grupo fónico 2659N, solo se utiliza el borne + (23) ya que el negativo lo toma de 
la señal fónica que recibe del monitor. 
Con la instalación en reposo dicha tensión no esta presente entre los bornes 9 - 23, apareciendo solo en el 
momento que se pone en marcha la instalación. 
 

ALIMENTACION DE LAMPARAS PARA ILUMINACION DE LA PLACA EXTERIOR 
18 ( 0 V )  19 ( 13 V en reposo - 23 Vcc. temporizados 60“ ) Autoprotegidos contra sobrecargas y 

cortocircuito 
Bornes que alimentan las lamparas de iluminación de la placa exterior. Para evitar que cuando se mantiene 
entre la placa exterior y el monitor un conversación fónica, aparezca un zumbido de alterna, se alimentan las 
lamparas en corriente continua cuando la instalación esta en marcha. Alimentándose en corriente alterna 
cuando la instalación esta en reposo. 
 

ALIMENTACION DE LA RESISTENCIA DE CALDEO DE LA TELECAMARA 
18 ( 0 V )  22 ( 17 V. eficaces ) 

Bornes que alimentan la resistencia de caldeo, para evitar que se empañe la telecamara y que las bajas 
temperaturas puedan afectar a la electrónica de la telecamara. Para evitar que cuando se mantiene entre la 
placa exterior y el monitor un conversación fónica, aparezca un zumbido de alterna, se corta el suministro de 
corriente a la resistencia cuando la instalación esta en marcha. Restableciéndose dicha corriente cuando la 
instalación esta en reposo. 
 

APERTURA DE LA CERRADURA 
Entrada del rele 13 - 13A 
Salida del rele 18 ( 0 V ) - 20 ( 17 V. eficaces ) Autoprotegidos contra sobrecargas y cortocircuito 

La apertura de la cerradura se realiza mediante un rele. La entrada del mismo se activa mediante la presión del 
pulsador correspondiente del monitor. Si el cable para activar la entrada lo conectamos en el borne 13, se activa 
la cerradura durante el tiempo que tengamos presionado el pulsador. En ocasiones, si dicho tiempo es muy 
largo o se traba el pulsador, se puede llegar a quemar la cerradura. 
Si se conecta el cable de entrada al borne 13A la activación de la cerradura se produce por un tiempo maximo 
de 5” , incluso aunque se mantenga presionado el pulsador. La cerradura no se vuelve a activar, hasta que no se 
suelta el pulsador y se vuelve a presionar. 
La salida del rele se efectúa entre los bornes 18 - 20 solo tendremos tensión cuando se presione el pulsador del 
monitor, en reposo no tendremos tensión entre dichos bornes. 
 
 
 



                                                                                                
 

 
 

 
ALIMENTACION DEL CIRCUITO DE LLAMADA 
11 ( - ) 15 ( 35 Vcc. ) 

Para el correcto funcionamiento de la instalación, necesitamos tener una tensión fija en los monitores para que 
cuando se produzca la llamada alimente el oscilador interno que genera la nota de llamada. Dicha tensión la 
suministra el PS010A y esta siempre presente en la instalación. 
 
 

ENTRADA DE ALIMENTACION 
16 - 17 ( 24 Vca. ) 

La corriente que necesita el alimentador PS010A le viene suministrada por el transformador TR10 a través de 
estos dos bornes. 
 

 


