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ICT suministra productos de conversión de alimentación CC desde 1986 para los mercados de comunicaciones 
inalámbricas bidireccionales, banda ancha inalámbrica fija y alimentación CC industrial. Nuestras fuentes de alimentación 
CC, sistemas redundantes N+1, convertidores de tensión, cargadores de batería, inversores de alimentación, sistemas de 
respaldo DC UPS y productos de distribución de alimentación que se utilizan en aplicaciones de radio móvil terrestre, 
alimentación de equipos de sedes y conversión de alimentación móvil en todo el mundo.
Nuestros innovadores sistemas de alimentación inteligente con Ethernet, que incluyen fuentes de alimentación con montaje 
en bastidor, sistemas de alimentación CC intercambiables en caliente, distribución de alimentación CC gestionada e 
inversores permiten reducir sus costes de operación ofreciendo monitorización de alimentación remota y la capacidad de 
desconectar o reiniciar los dispositivos CC y CA alimentados en sedes remotas, lo que a menudo evita la necesidad de 
visitas a la sede no programadas y costosas.
Diseñamos, fabricamos, enviamos y respaldamos todos nuestros productos desde nuestras instalaciones en Vancouver, 
Canadá. En cualquier lugar donde se necesite alimentación CC, ICT ha sido una elección fiable durante más de 30 años.

Los logotipos y eslóganes de ICT © copyright Innovative Circuit Technology Ltd. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Para obtener las especificaciones de producto y fichas de datos detalladas, visite www.ict-power.com. 

 Catálogo de productos

Sistemas y fuentes de alimentación CC
 Modular Power Series
 Digital Series
 Pro Series
 Chassis Mount Series
 Comm Series

Distribución de alimentación CC
 Distribution Series 2
 Distribution Series 3

Cargadores de baterías
 IntelliCharge Series

Inversores CC-CA
 Sine Wave Series 1500
 Site Inverter 300

Convertidores CC-CC
 Industrial Power Series
 Isolated Series 2
 Site Converter Series

Cubiertas de radio 
Accesorios

PÁGINA

2
2
2
5
6

3
3

6

4
4

5
5
3

6
7



The Power of Reliability   

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES

Fuente de alimentación CC de 1RU
de alta eficiencia con control de 
alimentación inteligente, TCP/IP 
Ethernet opcional y batería de 
respaldo con desconexión por baja    
tensión ajustable.

}

}

DIGITAL SERIES PRO SERIES 

Centrales de comunicaciones 
inalámbricas
Banda ancha inalámbrica fija
DAS
Aplicaciones de alimentación industrial

}

}

}

Fuente de alimentación CC de 1RU de 
alta eficiencia con entrada CA PFC 
universal y contactos de alarma Form 
C. Batería de respaldo disponible con 
desconexión por baja tensión 
integrada.

}

Centrales de comunicaciones 
inalámbricas
Banda ancha inalámbrica
Alimentación CC en edificios
Aplicaciones de alimentación industrial

}

}

}

}

Salida de 1190 y 690 vatios
Salida de 12, 24 o +/-48 Vcc 
Entrada CA PFC universal
Eficiencia del 90-93 % 
Temperatura de funcionamiento de 
-30 ˚C a +60 ˚C.

}

}

}

}

}

Modelos de 1350 y 675 vatios
Salida de 12, 24 o +/-48 Vcc
Entrada CA PFC universal
Eficiencia del 90-93 %
Temperatura de funcionamiento de 
-30 ˚C a +60 ˚C.
Homologación CSA/UL

}

}

}

}

}

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

MODULAR POWER SERIES 

Sistema de alimentación modular de 
1RU redundante intercambiable en 
caliente. La configuración flexible le 
permite seleccionar el sistema idóneo 
para sus necesidades. Módulos de 
gestión de batería y distribución de 
carga opcionales.

}

}

}

}

}

Entrada de 100-300 Vca
Salida de 12, 24 o +/-48 Vcc
Entrada CA PFC universal
Eficiencia del 90-93 %
Temperatura de funcionamiento de 
-30 ˚C a +60 ˚C.
Homologación CSA/UL

FUNCIONES

El panel LCD frontal inteligente controla la 
tensión de salida y los límites de corriente
TCP/IP opcional para monitorización remota y 
control total usando un navegador web
Batería de respaldo opcional con puntos de 
ajuste LVD configurables
Funcionamiento inteligente en paralelo de 
hasta seis unidades
Cable puente RJ11 para funcionamiento 
paralelo inteligente
Bandas de barras para conexión paralela

}

}

}

}

Contactos de alarma Form C
Terminal de desconexión remota
Terminal de batería de respaldo
con LVD automático

}

}

}

}

}

}

Comunicaciones Ethernet
TCP/IP remotas
Protocolos HTTPS, SMTP y SNMP
Cuatro salidas de carga totalmente 
gestionadas que pueden conectarse y 
desconectarse individualmente
Módulos de alimentación de 700 W de 
alta eficiencia intercambiables en 
caliente de 12, 24 o +/-48 Vcc y 
gestión de batería
Hasta 2800 vatios de alimentación con 
redundancia en un solo armario
Puede añadirse un segundo armario 
para aplicaciones de mayor potencia
Alberga los módulos de gestión de 
batería y distribución de carga 
opcionales

}

}

}

}

Centrales de comunicaciones 
inalámbricas
Banda ancha inalámbrica fija
Redes de acceso por radio
Estaciones base pequeñas/LTE

}

}

}

}
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SITE EQUIPMENT POWER

The Power of Reliability   

DESCRIPCIÓN

Diseño de alta eficiencia (<90 %)
Rango de tensión de entrada 
ultra-amplio para aplicaciones 
exigentes
Tensión de salida ajustable +/- 1,0 Vcc
Señal de alarma remota estándar
Terminal de contacto de 
conexión/desconexión remota

}

}

}

}

}

Convierte 24 o 48 voltios de entrada 
CC en 12 o 24 voltios de salida CC. 
Conversores de alimentación CC a CC 
aislados para alta intensidad y de alta 
eficiencia con instalación en bastidor. 
Disponibles en modelos de 35, 50, 70 
o 100 amperios para usar en sistemas 
de tierra negativos o positivos.

Intensidad de salida 70 A o 100 A 
(modelos con salida de 12 Vcc)
Intensidad de salida 35 A o 50 A 
(modelos con salida de 24 Vcc)
Amplio rango de tensión de entrada 
de 20-60 Vcc

}

}

}

Conversión de tensión CC para 
aplicaciones de alta intensidad
Radios, repetidores, sistemas 
troncales, amplificadores de RF
Conversión de alimentación industrial

}

}

}

SITE CONVERTER SERIES 

CARACTERÍSTICAS - DISTRIBUTION SERIES 2 & 3  

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

DISTRIBUTION SERIES 2 DISTRIBUTION SERIES 3 

Paneles de distribución de un bus permiten 
alimentar hasta 12 dispositivos desde una 
sola fuente de CC. Los modelos TCP/IP 
permiten la monitorización remota y el control 
de alimentación de las distintas salidas a 
través de Ethernet.

Centrales de comunicaciones inalámbricas
Banda ancha inalámbrica fija
RF, banda ancha, alimentación de red 
Alimentación CC en edificios

}

}

}

}

Los paneles de distribución de doble bus 
con conexiones de acceso trasero o 
delantero para funcionamiento 
redundante o sedes con tensión mixta.

}

}

}

}

Intensidad nominal de 200 A máx./100 A 
por bus (panel de acceso trasero)
Intensidad nominal de 240 A máx./120 A 
por bus (panel de acceso delantero)
Seis salidas por bus: 25 A máx. para 
12/24 Vcc; 15 A máx. para 48 Vcc 
(acceso panel trasero)
Cuatro salidas por bus: 25 A máx. para 
12, 24 y +/-48 Vcc (acceso panel 
delantero) 
Temperatura de funcionamiento de 
-30 ˚C a +60 ˚C.

Diseño compacto de 1RU
Fusibles o disyuntores en la parte 
delantera para fácil acceso y sustitución
Contactos de alarma de serie
Los modelos TCP/IP ofrecen 
monitorización remota y notificación de 
alarmas
Los modelos TCP/IP permiten controlar 
las distintas salidas a distancia para su 
reinicio
Los modelos TCP/IP ofrecen cinco 
entradas digitales para sensores de 
monitorización ambiental

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

Admite los protocolos
HTTPS, SMTP y SNMP
Interfaz gráfica de usuario fácil de usar
Cinco entradas digitales para sensores de 
monitorización ambiental
El servidor web integrado no requiere 
software que mantener
Posibilidad de actualización remota del 
firmware

ESPECIFICACIONES

Centrales de comunicaciones inalámbricas
Banda ancha inalámbrica fija
RF, banda ancha, alimentación de red
Estaciones base pequeñas/LTE

}

}

}

}
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}
}

}

}

Intensidad máxima del sistema: 180 A
Nueve salidas (25 A máx.) y tres 
salidas (40 A máx.)
Opciones con fusibles ATO y GMT 
disponibles
Aplicaciones de 12, 24 o +/-48 Vcc
Temperatura de funcionamiento de 
-30 ˚C a +60 ˚C.

}

}

FUNCIONES

ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES
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EJEMPLOS DE APLICACIÓN

SITE INVERTER SERIES 

Salida de onda sinusoidal pura de 300 W 
con capacidad para picos de 600 W
Salida de 115 Vca
Modelos con entrada de 12, 24 o +/-48 Vcc

}

}

}

Inversor de onda sinusoidal pura de 300 
vatios optimizado para suministrar 
alimentación CA a componentes en bases 
de comunicaciones y centros de red con 
alimentación CC.

Suministra alimentación CA para 
enlaces, multiplexores, puentes PoE, 
DVR, sistemas de seguridad, paneles 
de alarma de incendios, portátiles y 
equipos de prueba en sedes con 
alimentación CC

}

Kit de montaje en bastidor 1RU de 19 
pulgadas (alberga uno, dos o tres 
inversores)
Accesorio de doble salida CA en el 
panel delantero

}

}

SINE WAVE SERIES 

}

}

Alimenta cargas de CA en centrales de 
comunicaciones, como servidores, 
equipos de radio y repetidores
Convierte CC a CA para sistemas de 
energías renovables y alternativas, 
armarios de alimentación exteriores

}

}

}

Salida de onda sinusoidal pura de 1500 W 
con capacidad para picos de 3000 W
Salida de 115 Vca
Modelos con entrada de 12, 24 o +/-48 Vcc

El inversor de onda sinusoidal pura de 
1500 vatios ofrece el máximo rendimiento y 
flexibilidad para diversas aplicaciones. Las 
opciones permiten personalizarlo para 
requisitos de instalación específicos.

TCP/IP Ethernet para monitorización 
remota y reinicio de cargas
Transferencia rápida entre
fuentes de alimentación CC y CA
Kit de montaje en bastidor de 2RU, 19 
pulgadas para una o dos unidades
Caja de conexión CC

}

}

}

}

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES

OPCIONES

DC UPS SERIES 2 

Ofrece horas de alimentación CC de 
respaldo para radios de misión crítica. 
Incluye batería de 14,4 amperios/hora, 
cargador inteligente, desconexión por 
baja tensión y capacidad de 
restablecimiento en una solución 
integrada.

150 vatios (12 A continuos)
Salida de 12 Vcc
Entrada PFC de 100-265 Vca

}

}

}

Alimentación de respaldo para 
estaciones base críticas

}

Centros de emergencia 
Colegios
Minas 

Eficiencia > 90 %
4 vatios de consumo en reposo
Intervalo de temperatura de funcionamiento 
de -30 ˚C a +60 ˚C a plena potencia
Funciones de protección integradas
Los conectores de entrada y salida se 
encuentran en la parte posterior, cerca de 
las conexiones de cableado del bastidor
El diseño modular permite conectar hasta 
tres inversores en un solo bastidor de 1RU 
para suministrar 900 vatios de alimentación 
no paralela

}

}

}

}

}

}

Eficiencia > 90 %
Reducido consumo de corriente en reposo 
Temperatura de funcionamiento de -30 ˚C a 
+60 ˚C.
Accesibilidad para cableado CA delantero y 
trasero
TCP/IP Ethernet opcional y conmutador de 
transferencia rápida
Kit de montaje en bastidor 2RU que admite 
uno o dos inversores
Caja de conexión CC opcional para 
instalaciones que cumplan el código eléctrico
Factor forma compacto

FUNCIONES

Ciclo de carga en tres fases
Indicadores LED de estado en el 
panel delantero
La batería interna de 14,4 Ah ofrece 
varias horas de alimentación de 
respaldo (según el modelo de radio y 
los tiempos de transmisión)
Fusible de protección de batería 
externa
Conectores sólidos con bloque de 
terminales
Protección contra bloqueo por 
infratensión

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}

}
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INDUSTRIAL SERIES  ISOLATED SERIES 2  

Conversores de alimentación CC no 
aislados para usar en sistemas de tierra 
negativos. Disponible en modelos de 
conversión hacia arriba o abajo.

Conversores de alimentación CC 
totalmente aislados para usar en sistemas 
de tierra negativos o positivos. Diseñados 
para alta fiabilidad y larga vida útil.

DESCRIPCIÓN

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Conversión de tensión para radios y 
equipos instalados en vehículos
Sistemas de alimentación exteriores
Sistemas de energías renovables

}

}

}

Sistemas de alimentación exteriores
Sistemas de energías renovables
Conversión de tensión CC
Subestaciones de suministros

}

}

}

}

CHASSIS MOUNT SERIES 

Fuente de alimentación CC compacta y 
eficiente diseñada para armarios, 
sistemas de bastidor, sistemas de 
alimentación exteriores, SCADA y 
centrales de retorno.

} Kit de montaje en bastidor 2RU de 
19 pulgadas, igual que para la serie 
Industrial

Kit de montaje en bastidor 2RU de 
19 pulgadas (alberga uno, dos o 
tres convertidores)

}

Modelos para ubicaciones peligrosas 
clase I división 2 disponibles (ver 
www.ict-power.com para más detalles)

}

OPCIONES

FUNCIONES

Diseño resistente a la humedad y los 
contaminantes
Funciones de protección integradas
Sólidos conectores de entrada y 
salida mediante bloque de 
terminales
Capacidad para picos elevados

}

}

}

}

Aislamiento completo entre los 
circuitos de entrada y salida
Revestimiento protector para 
resistencia contra humedad y 
vibraciones
Amplio rango de tensión de entrada 
para aplicaciones exigentes
Terminal de contacto de conexión / 
desconexión remota

}

}

}

}

Terminales de carga flotante de 
batería de respaldo de serie
Carga flotante de batería con 
intensidad limitada para evitar 
dañar la batería
Conforme con FCC clase B
Orificios de montaje roscados para 
facilitar la instalación
Conectores de entrada y salida 
mediante bloque de terminales

Intensidad nominal de 5 A a 40 A
Modelos para aplicaciones de 12, 
24 y 48 Vcc
Rango de tensión de entrada de
20 Vcc a 30 Vcc

}

}

}

Intensidad nominal de 5 A a 35 A
Modelos para aplicaciones de 12, 24, 
48 y 72 Vcc
Rango de tensión de entrada desde 
11 Vcc hasta 160 Vcc

}

}

}

ESPECIFICACIONES

Potencia de salida de 240 vatios
Salida de 12, 24 o 48 Vcc
Entrada PFC de 100-265 Vca
Eficiencia del 90 %
Temperatura de funcionamiento de 
-30 ˚C a +60 ˚C.

}

}

}

}

}

Sistemas de alimentación exteriores
Transmisores de radio integrados
DAS
Redes de retorno

}

}

}

}

}

}

}

}

}
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COMM SERIES 

De 120 W a 360 W
Salida de 12, 24 o 48 Vcc
Entrada de 120 Vca o 220 Vca

}

}

}

Kit de montaje en bastidor de 2RU
Amplia gama de cubiertas de 
radio para aplicaciones de 
estaciones base de móvil terrestre

}

}

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES

Fuentes de alimentación CC 
conmutadas compactas y eficientes 
que suministran alimentación limpia y 
silenciosa para radios y otras cargas 
CC.

FUNCIONES

OPCIONES

Salidas mediante bloque de 
terminales
Filtrado adicional de 
entradas/salidas
Fluctuación de salida ultrabaja 
para funcionamiento silencioso
Funciones de protección 
integradas
Componentes de alta calidad para 
mayor fiabilidad y larga vida útil

}

}

}

}

}

Comunicaciones inalámbricas
Estaciones base para radio móvil 
terrestre 
Industriales/comerciales

}

}

}

Motores de CC, solenoides y 
válvulas 
Sistemas de automatización 
Sistemas de seguridad/vigilancia 

Amplia gama de cubiertas personalizadas
diseñadas para integrar las fuentes de 
alimentación de ICT con modelos de radio 
móvil terrestre populares para crear 
estaciones base bidireccionales compactas.

Atractivo acabado negro con pintura
en polvo
Diseño personalizado para ajustar la 
fuente de alimentación ICT al modelo 
de radio

}

}

} Visite www.ict-power.com para descargar 
la guía de matriz de estaciones base de 
ICT para modelos de radio móvil 
terrestre, fuentes de alimentación 
recomendadas y cubiertas de ICT 
apropiadas.

Estaciones base
Centros de mando
Centros de llamadas

}

}

}

CUBIERTAS DE RADIO

Para modelos de radio de}

Motorola 
Icom  
Kenwood  
EF Johnson   

Diseños personalizados disponibles}

Modelos de 180 W y 360 W
Salida de 12, 24 o 48 Vcc
Entrada PFC de 100-265 Vca con 
corrección universal del factor de 
potencia

}

}

}

Fuente de alimentación de sobremesa 
con carga inteligente de batería en 3 
fases, también funciona como un SAI 
CC que ofrece restablecimiento 
automático y desconexión por baja 
tensión.

INTELLICHARGE SERIES 

}

Aprobación CSA/UL
Diseño de alta eficiencia
Ajustes de velocidad de carga 
configurables
Contactos de alarma remota
Contactos de alarma Form C
Carga con compensación de la 
temperatura
Terminales separados para fácil 
conexión de batería y cargas
LVD evita dañar la batería

}

}

}

}

}

}

}

EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Sedes de comunicaciones
Sistemas de alimentación exteriores
Sistemas de energías renovables
Sistemas SAI CC

}

}

}

}

}

}

Pantalla OLED de alta resolución
Sensor remoto de temperatura de la 
batería
Kit de montaje en bastidor de 1RU}
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FILTRADOS DE RUIDO

DESCRIPCIÓN

ESPECIFICACIONES

SENSOR DE TEMPERATURA 
DE BATERÍA

Filtra el ruido común y diferencial en 
sistemas eléctricos industriales, eléctricos y 
de automoción. Filtra los lados positivo y 
negativo.

}

}

Modelos de 1RU y 2RU para instalación 
en bastidor de una, dos o tres fuentes de 
alimentación, cargadores de batería, 
inversores o convertidores
Todas las fijaciones incluidas
Diseño abierto que puede utilizarse para 
otros componentes en la sede

}

}

}

BANDEJAS DE MONTAJE 
EN BASTIDOR

Permite la instalación de sobremesa o 
con bridas de los productos de 
alimentación de ICT en un bastidor de 
equipos estándar de 19 pulgadas.

}

}

Rango de entrada de 0,1 Vcc a 100 Vcc 
Intensidad nominal de 12, 25 y 40 A
Rango de filtrado de 10 Hz a 200 MHz}

MÓDULO DE AISLAMIENTO 100 A

El módulo de aislamiento redundante de 
100 A permite una sencilla conexión en 
paralelo de dos fuentes de alimentación 
CC o convertidores CC-CC para crear un 
sistema de alimentación redundante 
tolerante a fallos N+1.

}

}

}

Dos canales de entrada 
100 A nominales
Admite 12, 24 o 48 Vcc
El diseño activo compacto y de alta 
eficiencia minimiza la pérdida de tensión 
y temperatura

}

ESPECIFICACIONES

DESCRIPCIÓN

DISYUNTORES DE CIRCUITO

Disyuntores de circuito hidráulicos 
magnéticos de alta calidad para el 
módulo de distribución de carga serie 
Modular Power y Distribution 3.

DESCONEXIÓN POR 
BAJA TENSIÓN

Se usa una desconexión por baja 
tensión de 200 A para proteger las 
baterías del sistema contra la descarga 
excesiva. El panel de control inteligente 
permite configurar fácilmente los puntos 
de ajuste de tensión de desconexión y 
reconexión.

}200 A a 12 y 24 Vcc,
100 A a 48 Vcc
El panel de control inteligente muestra 
la tensión, la intensidad y el estado de 
alarmas
Contacto de alarma Form C remota

}

}

Ofrece carga con compensación de la 
temperatura para la serie IntelliCharge 
y Modular Power de ICT.

}

}

Cable de 3 m (10pies)
Pinza de plástico con parte 
posterior adhesiva para sujetar la 
sonda a la caja de la batería 
incluida

Disponible en 5 A, 15 A y 25 A
Placa de cierre disponible para 
posiciones no usadas
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