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DH-PFM321D-EN / BS / US

Adaptador de corriente 12V 1A

Caracteristicas

• Fácil instalación

Con luz indicadora de trabajo Soporte -30 ℃ ~ + 70 ℃ operación de temperatura de amplio rango, y la eficiencia de carga completa de la fuente de 

alimentación puede ser de hasta el 100% a estas temperaturas

Protección precisa contra sobrecorriente y sobretensión

•

•

•
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Especificaciones técnicas

Modelo

Especificación eléctrica

Entrada

Salida

Protección / Ambiental

•

•

DH-PFM321D-EN DH-PFM321D-BS DH-PFM321D-US (VI)

100 ~ 240 V, 50/60 Hz, 0,5 A

12 V (+ 7%, -3%) --- 1 A ( ± 2%)

Protección contra sobretensiones, protección contra sobretemperatura, 

sobrecorriente, protección contra carga de voltaje

ESD: EN61000-4-2

Contacto + / -4kV; Sobretensión de aire de +/- 

8kV: EN61000-4-5 ”

Onda combinada: modo común ± 4KV (12 ohmios); Modo diferencial ± 2 

kV (2 ohmios)

- 30 ℃ ~ + 70 ℃ (- 22 ℉ ~ + 158 ℉)

<95% de humedad relativa

Proteccion

Temperatura de trabajo

Humedad de trabajo

Propiedades físicas

Peso

Dimensión (LxAnxAl)

Modo de instalación

Color

Enchufe de entrada

Cable saliente

Enchufe DC

Estándares de seguridad

Certificación

150 g (0,33 libras)

84 mm x 41 mm x 26 mm (3,31 "x1,61" x1,02 ")

Instalación de avión

Negro

Enchufe europeo de 2 pines

Cable de CA: 50 cm (19,69 "), cable de CC: 80 cm (31,5") 

Φ5.5mmxΦ2.1mmx12mm (Φ0.22 "xΦ0.08" x0.47mm)

Enchufe británico de 3 pines Enchufe norteamericano de 2 pines

CE, FCC, UL-VI

información del pedido

Tipo Número de pieza Descripción

Adaptador de corriente DC12V 1A

_ Marca Dahua, adaptador de corriente DC12V 

1A estándar europeo

_ Marca Dahua, estándar británico DC12V 1A 

Adaptador de corriente (VI)

_ Marca Dahua, adaptador de corriente DC12V 2A 

estándar norteamericano

_ Marca Dahua, adaptador de corriente DC12V 

2A estándar europeo

_ Marca Dahua, estándar británico DC12V 2A 

Adaptador de corriente (VI)

_ Marca Dahua, estándar norteamericano

DH-PFM321D-EN

DH-PFM321D-BS

DH-PFM321D-US

Poder

DH-PFM320D-EN

DH-PFM320D-BS

DH-PFM320D-US
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Dimensiones (mm / pulgada)
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