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La serie de convertidores electrónicos de tensión IPS sirve para alimentar los 
dispositivos electrónicos que requieren tensión alterna de 230 V de acumuladores e 
instalaciones de automóviles con tensión constante de 12 V o 24 V. 

Los convertidores son perfectos para lugares donde no hay posibilidad de conexión 
directa a la red eléctrica. Los convertidores de la serie IPS producen la llamada onda 
sinusoidal modificada. Se trata de una tensión alterna con un curso rectangular, cuyo valor 
efectivo es idéntico al valor efectivo de una forma de onda sinusoidal que se produce en la red 
eléctrica. Gracias al uso de dicho método de generación de voltaje, es posible reducir 
significativamente las dimensiones y aumentar la fiabilidad de todo el dispositivo. 

Los convertidores de la serie IPS solamente son adecuados para alimentar 
dispositivos electrónicos y eléctricos con un carácter de carga resistiva, tales como 
bombillas, calentadores, alimentadores eléctricos, dispositivo audio-video, etc. 

No se pueden conectar dispositivos equipados con transformadores o motores de 
inducción tales como: algunas herramientas eléctricas, electrodomésticos, lámparas 
fluorescentes con balastos electromagnéticos, fuentes de alimentación de transformadores, 
bombas, etc. 

Recuerda la correcta polarización al conectar los cables al acumulador (PLUS 
con PLUS-a y MINUS con MINUS-a). La conexión inversa (PLUS con MINUS-a) puede causar un 
cortocircuito y daños en el transformador y en la carga conectada. Tras una conexión correcta y 
el arranque del transformador, el LED verde al lado del botón de encendido debe encenderse. Si 
no se enciende ningún LED, verifique que los cables de alimentación estén conectados 
correctamente. En caso de que el convertidor no funcione o cualquier otro factor de error 
durante el trabajo del sistema (cortocircuito, sobrecarga), se encenderá un LED rojo y 
aparecerá una señal auditivo en el convertidor. 

Todos los convertidores de la serie IPS están equipados con una serie de protecciones: 

 Protección térmica – se encienda al sobrepasar la temperatura alrededor de 60⁰C - 
70⁰C, 

 Protección de subtensión – apaga el dispositivo en caso de que la tensión de entrada 
sea baja (acumulador descargado), 

 Protección contra sobretensión – apaga el dispositivo en caso de que la tensión de 
entrada sea demasiado alta,  

 Protección de sobrecarga – apaga el dispositivo en caso de que se haya traspasado el 
tiempo superior a varios segundos. 

 

 

DATOS TÉCNICOS 

Modelo IPS 300 500 500 PLUS 500/1000 1000 2000 
Potencia instantánea [VA] 300 500 500 1000 1000 2000 

Potencia continua [W] 150 350 350 500 700 1300 
Tensión del acumulador 12 V o 24 V 

Tensión de entrada 12 V: 10,5 V - 15,5 V | 24 V: 21 V - 31 V 
Tensión de salida 225 - 235 V 

Frecuencia de tensión de 
salida 50 Hz (+-2 Hz) 

Eficiencia ~ 92% 

Protección de subtensión 12 V: 10,7 V (+- 0,3 V) | 24 V: 21,4 V (+- 0,6 V) 

Temperatura de trabajo De -10°C a 40°C 

Dimensiones[mm] 
ø80 

x 
178 

178x105x60 160x105x60 180x105x69 235x162x70 255x165x70 

Peso [kg] 0,4 0,8 0,6 0,9 1,6 2,2 
En conjunto B A y B B A y B A 

 

Modelo IPS 3000 4000 5000 3000 PLUS 600 DUO 1200 DUO 
Potencia 

instantánea [VA] 
3000 4000 5000 3000 600 1200 

Potencia continua 
[W] 1700 2000 2500 1700 300 600 

Tensión del 
acumulador 

12 V o 24 V universal 12 V y 24 V 

Tensión de entrada 12 V: 10,5 V - 15,5 V | 24 V: 21 V - 31 V 10,5 V - 31 V 
Tensión de salida 225 - 235 V 

Frecuencia de 
tensión de salida 50 Hz (+-2 Hz) 

Eficiencia ~ 92% 
Protección de 

subtensión 
12 V: 10,7 V (+- 0,3 V) | 24 V: 21,4 V (+- 0,6 V) 

Temperatura de 
trabajo De -10°C a 40°C 

Dimensiones [mm] 290x165x70 290x173x145 290x173x145 280x170x70 163x105x60 235x162x70 

Peso [kg] 2,7 4,5 4,8 2,9 0,7 1,6 
En conjunto (*) A A y C B 

 
(*) 

A – cable para conectar el transformador al acumulador (rojo y negro) 
B – cable para conectar el transformador al enchufe del encendedor del vehículo  

C – panel de control con interruptor de impulso y diodos ON/OFF/FAULT 


