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Fuente de Alimentación DC Programable Multirango
Modelo 9115

Fuente de Alimentación DC Multirango de 80 V/60 A y 1200 W

Características & Beneficios

El modelo 9115 puede remplazar múltiples fuentes en su banco de trabajo o estante montable. A diferencia de las fuentes convencionales con rangos de salida fijos, este modelo recalcula automáticamente
los límites de voltaje y corriente para cada puesta en marcha. Además, ofrece un poder de salida de
1200 W en cualquier combinación voltio/ampere dentro de los límites de sus rangos de voltaje (80 V)
y de corriente (60 A).

■

Para aplicaciones de banco, el 9115 ofrece un teclado numérico para entrada directa de los datos junto
con cursores muy convenientes y una perilla estilo analógica para realizar cambios de voltaje y corriente
con suma rapidez. Integradores de sistemas pueden beneficiarse con los interfaces estándar USB (compatibles USBTMC), RS-232, GPIB, y RS-485 respaldados por comandos SCPI.

dentro del rango 80 V/60 A)
■

■

Alta programación y resolución de lectura de
1 mV/1 mA

■

Inclinación de voltaje ajustable (tiempo de
subida y caída)

■

Programación de secuencia (modo lista)

■

Almacena y trae a memoria configuraciones de
hasta 100 instrumentos

■

Interfaces estándar USB (conforme a USBTMC)
RS-232, GPIB, y RS-485 con comandos

V

compatibles SCPI para control remoto

100%
Poder

80

■

Interfaz analógica con funciones de control y
monitoreo

■
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Operación Maestro/Esclavo para modo paralelo
y en serie
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■

Sensado remoto

■

Protecciones contra exceso de voltaje, poder y
temperatura, y función de bloqueo de llaves.
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La característica multirango del modelo 9115 permite realizar cualquier
combinación de voltaje y corriente dentro de su rango, hasta un poder
de salida máximo de 1200 W. Por ejemplo, la corriente de salida máxima
a 20 V es de 60 A.

Datos técnicos sujetos a cambios
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Factor de forma para estante montable de 1U,
compacto y de alta densidad

Operación Multirango
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Operación multirango (salida de hasta 1200 W
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Operación de panel frontal

Pantalla VFD Brillante

Perillas de Ajuste para Voltaje y Corriente

Llaves de Funciones

Interruptor de Poder ON/OFF

Teclado Numérico

Interfaz Fácil de Usar

El teclado numérico, las perillas rotativas y los
cursores proveen una manera fácil de configurar
los niveles de salida precisa y rápidamente. Con
sólo pulsar un botón, la pantalla puede ser alternada entre los valores de voltaje y de corriente
tanto programados como medidos. Adicionalmente, estas fuentes ofrecen una memoria interna que permite almacenar hasta 100 configuraciones diferentes de instrumentos que pueden almacenarse y traerse a memoria desde el panel
frontal o la interfaz remota.

Tiempos de Subida/Caída
de Voltaje Programable

Modo Lista para Ejecución
de Prueba en Secuencia
La función de modo lista permite al usuario almacenar, traer a memoria y ejecutar secuencias
de programas en la memoria interna de la fuente
de alimentación. Un total de 10 pasos pueden
ser configurados por cada secuencia (hasta 10),
que pueden guardarse y programarse para ser
ejecutadas una después de otra, permitiendo
hasta 100 pasos en un programa de configuración.

La fuente de alimentación es capaz de programar
la inclinación de voltaje durante los cambios de
configuraciones de voltaje, permitiendo al usuario ajustar tanto los bordes de tiempo de subida
como los de caída del voltaje.

Configuración del Panel Posterior
Terminal de
Sensado Remoto

Terminal
de Salida

Interfaz de Control Analógico

Sensado Remoto

Interfaz
USB

Ventilador de
Enfriamiento

Interfaz GPIB

Interfaz
RS-485

Ventilador de
Enfriamiento

Interfaz RS-232

Fusible

Línea de Entrada AC

Interfaz de Control Externo Analógico
Las salidas de voltaje y corriente de la fuente de alimentación pueden ser controladas desde cero hasta
su completo rango, ya sea por una fuente externa de voltaje DC (0-5 V o 0-10 V) o resistencias (0-5 kΩ
o 0-10 kΩ). El interfaz de control analógico DB25 también brinda la posibilidad de monitorear el voltaje
y la corriente de salida.
Operación Maestro/Esclavo

La función de sensado remoto permite compensar por la caída de voltaje (hasta 1 V) debido a
la resistencia en el cableado de la carga, brindando una salida de voltaje más precisa. Dos cables
pequeños conectados entre las terminales de
sensado Vs+ y Vs- y el dispositivo bajo prueba
(DUT) miden el voltaje en la fuente, la cual ajusta su salida para asegurar que este voltaje es
equivalente al voltaje establecido en el panel
frontal.
2

Hasta tres fuentes de alimentación pueden ser
conectadas en paralelo o en serie para aumentar
el total de corriente o voltaje de salida respectivamente. Utilizando el interfaz RS-485, las fuentes
pueden operar en modo Maestro/Esclavo, donde
la unidad maestra controla todas las demás fuentes
conectadas tanto en paralelo como en serie. En
adición, el interfaz RS-485 puede ser utilizado
para el control múltiple de hasta 31 unidades en
cadena.

Configuración en Paralelo

Configuración en Serie
www.bkprecision.com

Fuente de Alimentación DC Programable Multirango
Modelo 9115

Especificaciones
Modelo

9115

Rango de Salida

Voltaje

0 – 80 V

Corriente

0 – 60 A

Poder Máximo de Salida

1200 W

Regulación de Carga(1) (2)

Voltaje

0.01 % + 5 mV

Corriente

0.1 % + 10 mA

Regulación de Línea(2)

Voltaje

0.02 % + 1 mV

Corriente

0.02 % + 1 mA

Programación/Resolución de Lectura

Voltaje

1 mV

Corriente

1 mA

Programación/Precisión de Lectura(2)

Voltaje

0.02 % + 30 mV

Corriente

0.1 % + 60 mA

Ondulación (20 Hz – 20 MHz)

Voltaje

60 mVpp

Corriente

100 mA rms

Coeficiente de Temperatura (0 °C – 40 °C)(2)

Voltaje

0.02 % + 30 mV

Corriente

0.05 % + 10 mA

Lectura Coeficiente de Temperatura (0 °C – 40 °C)(2)

Voltaje

0.02 % + 30 mV

Corriente

0.05 % + 5 mA

Eficiencia

> 88 % (completa carga)

General

Factor de Poder

> 0.99 (completa carga)

Interfaz

Estándar USB (compatible USBTMC), GPIB, RS-232, RS-485

Requerimientos de Poder

115/230 VAC ± 10 %, 47 Hz – 63 Hz

Seguridad

EN61010-1:2001, Directiva de Bajo Voltaje EU 2006/95/EC

Compatibilidad Electromagnética

Cumple la Directiva EMC 2004/108/EC, EN 61000-3-2:2006,
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
EN 61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-11, EN 61326-1:2006

Dimensiones (An x Al x Pr)

16.34” x 1.73” x 19.68” (415 x 44 x 500 mm)

Peso

18.74 lbs (8.5 kg)

Temperatura de Operación

32 ºF - 104 ºF (0 °C – 40 °C)

Temperatura de Almacenamiento

-4 ºF - 158 ºF (-20 °C - 70 °C)

Accesorios Incluidos

Manual del usuario, cable de alimentación,
certificado de calibración y reporte de prueba

Garantía de Un Año

(1)
(2)

3

v031813

Con sensado remoto conectado
Precisión especificado como ±(% of salida + compensación) luego que la temperatura haya sido estabilizada
por 15 minutos, a un rango de temperatura ambiente de 23 °C ± 5 °C.
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