
 

Ficha Técnica 

Adaptador de pared universal UE 24W 
N º de Modelo. 

PW20-00052 
 
Entrada AC 

Voltaje de entrada nominal AC 100V ~ 240V 
Rango de voltaje de entrada AC 95V ~ 265V 

Frecuencia de entrada 50 / 60Hz 
 
Salida DC 

Voltaje de salida 12V 
Corriente de salida 2A 

Potencia de salida 24W 
Tamaño del conector de CC 5.5 * 2.1 
Regulación de línea 2% 

Regulación de carga 5% 
Ruido de ondulación 180 Mvp-p 

Rendimiento> 85% 
Longitud del cable de salida 

1,2 m 
 
Ambiente 

Temperatura de funcionamiento 0 ° C ~ 40 ° C 
Humedad de funcionamiento 5% ~ 95% RH 

Temperatura de almacenamiento -20 ° C ~ 85 ° C 
Humedad de almacenamiento 5% ~ 95% RH 
 

Protección 
Protección contra sobrecarga Protección contra cortocircuitos 

Protección contra sobre corriente Protección contra sobre temperatura 
 
Dimensiones 

Tamaño del adaptador 80 * 48 * 30 MM 
Peso del adaptador 100G 

Tamaño de la caja interior 96 * 60 * 70 CM 
Peso de la caja interior 13G 
PCS / CTN 100 piezas 

Tamaño de la caja exterior 49,5 * 32,5 * 30,5 CM 
Peso de la caja exterior 640G 

GW / CTN 13940G 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



 

Procedimientos de prueba 

1. Prueba de voltaje de salida sin carga → 2.Prueba de carga de potencia de 
entrada → 3.Prueba de ondulación de salida sin carga → 4.Prueba de 

apertura de carga completa → 5.Prueba de voltaje de salida de carga 

completa → 6.Prueba de ondulación de salida de carga completa 
→ 7.Prueba de potencia de entrada de carga completa → 8.Prueba de 

voltaje de salida de media carga → 9.Salida de media carga prueba de 
ondulación → 10.Prueba de sobrecarga → 11.Prueba de protección contra 

sobre corriente → 12.Corto circuito prueba de protección (la prueba anterior 
está por debajo de 110 V y 230 V). → 13.Prueba de alto voltaje → 14. 

Prueba de quemado → 15.Prueba de tiempo de retardo de encendido → 

16.Prueba de tiempo de subida → 17.Prueba de tiempo de espera → 
18. Prueba de sobre impulso 


