
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PS-15T 
Fuente de alimentación de seguridad inteligente 
Al utilizar comunicaciones digitales supervisadas, las fuentes de alimentación de seguridad PS-15T 
impiden los intentos antidesarme de los cables.  Son compatibles con controles de acceso y la serie 
de lectores/controladores Rosslare, transformando automáticamente las unidades en controladores 
autónomos para 500 usuarios. La fuente PS-15T presenta una caja montada sobre un 
transformador CA-CA (salvo la versión PS-C15TU), un módulo de fuente de alimentación de 
seguridad con relés incorporados, un módulo de timbre y espacio para una batería de seguridad 
recargable de 7 Ah (sólo en estuche tipo C). 

Los componentes montados sobre la PS-15T permiten al usuario 
integrar e instalar una variedad de cierres eléctricos, tamaños de 
baterías y unidades finales adaptadas a la aplicación.  

Con la simplicidad proporcionada por una función de 
Reconocimiento de Modo Automático, las unidades convertibles 
"AYC" de Rosslare se convierten en un controlador para 500 
usuarios, muy funcional, reduciéndose así los costos de inventario. 

PS-15T alimenta cierres de puerta estándar de 12V/1,2A, tiene un 
relé de control de cierre electrónico de 5A y una entrada REX 
integrada, permitiendo el desbloqueo de la puerta. Un timbre 
interno puede ofrecer diferentes alertas para campana, timbre y 
alarma de puerta.  

Tanto para una configuración fail safe como fail secure, la fuente 
PS-15T tiene un cargador de batería de seguridad incorporado y 
espacio para acomodar una batería de seguridad ácida de plomo de 
12V con hasta 7Ah de capacidad (sólo caja C) 

Descripción general 

Características principales 
• Dos fuentes de alimentación en una, tanto para 

la unidad de control de acceso y para la puerta.  

• Función de timbre (desde la tecla “*”) cuando se 
utiliza con controles de acceso o con 
lectores/controladores de Rosslare*. 

• Funcionamiento de seguridad con comunicaciones 
digitales con el teclado que evitan los intentos de 
alteración de los cables. Cuando se realiza un 
intento de desconectar el teclado se produce un 
sonido de sirena.  

• Alertas de campana y timbre de puerta con el 
módulo de altavoz montado. 

• Cargador de batería de seguridad integrado para 
baterías ácidas de plomo, recargables, selladas, 
de 12V. 

• Conmutador automático con la batería de 
seguridad cuando falla la corriente CA sin cortes 
de tensión. 

 

 

FUNCIONES PROFESIONALES 
 

• Monitoreo de alteraciones del teclado conectado. 

• Relé de cierre electrónico de 5A, Form C, a fail 
safe o fail secure, para el cierre electrónico de la 
puerta. 

• Soporta Controles de acceso y la serie AYC de 
lectores/controladores de Rosslare. 

• Disponible con los siguientes modelos: 
- PC-15T: Módulo PCB  
- PS-A15T: Caja de 7x3", 230 V CA/50 Hz 
- PS-C15T: Caja de 8x8", 230 V CA/50 Hz 
- PS-C15TU: Caja 8x8", versión UL 

 

* Necesario para la serie de Controles de Acceso Rosslare, 
opcional para la serie AYC en modo de Controlador autónomo. 
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Modelo: PS-A15T PS-C15T PS-C15TU 
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS  
• Voltaje de entrada:  230V CA/60Hz, 0,14A 230V CA/60Hz, 0,14A Externo 16VCA, 1,5A 

• Salida del transformador 16VCA/1,5A, 40VA Máx. 16VCA/1,5A, 40VA Máx. (sin transformador interno) 

• Corriente en espera: Depende del tipo de teclado 
 CARACTERÍSTICAS DE 

FUNCIONAMIENTO 
 

• Cargador de batería: Ácida de plomo, sellada, 
de 12V 

Ácida de plomo, sellada, de 
12V 

Ácida de plomo, sellada, de 
12V 

• Entrada CC de la batería: 10 a 16 VCC. La corriente depende de los dispositivos conectados. 

• Alimentación del cierre 
electrónico: 

Salida de voltaje constante de 12VCC / límite de corriente de 1,2A 

• Relé de alarma/auxiliar: 5A Form C, NA / NC 

• Alimentación del teclado: Salida regulada de 12VCC / límite de corriente de 200mA 

• Comunicaciones: Formato de seguridad patentado por Rosslare, con monitorización de alteración de los 
cables. 

• LED de alimentación El LED rojo indica la conexión de un voltaje de entrada. 

• Avisador acústico Integrado, 8 ohmios, altavoz de 0,25 W para los sonidos 
de campana, timbre y alarma de la puerta. 

 

  CARACTERÍSTICAS 
MEDIOAMBIENTALES 

 

• Entorno de trabajo: Uso en interiores 

• Temperatura de trabajo: -10˚C a 50˚C (14˚F a 122˚F) 

• Humedad de trabajo: 0% a 95%  (sin condensación) 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS  

• Dimensiones: 18,2cm x 8cm x 6,8cm 
(7,2" x 3,1" x 2,7") 

22,5cm x 22cm x 8,2cm 
(8,86 x 8,66" x 3,2") 

22,5cm x 22cm x 8,2cm 
(8,86 x 8,66" x 3,2") 

• Peso: 1,2Kg (2,7lb) 2,45Kg (5,4lb) 1,5Kg (3,3lb) 

 

El PS-15T tiene una garantía limitada de producto de 2 años con el respaldo de Rosslare. 
Para ver información sobre ventas o documentación del producto, por favor, visite nuestra página Web: 
http://www.rosslaresecurity.com.  

El PS-15T se puede solicitar con dos tipos de cierres metálicos, con un módulo de altavoz integrado y 
diferentes componentes de transformador de corriente CA para cumplir con los requisitos de las normas 
internacionales.  

Especificaciones del producto 

PS-15T Fuente de alimentación de seguridad inteligente 

Componentes y opciones 

Información adicional 

          Certificado CFR47 Parte 15b         Incluido en la UL-294  para Unidades de Sistemas  
        de Control de Acceso  (PS-C15TU)  

Diseñado para lectores/controladores AYC 
de Rosslare: AYC-G54,  
AYC-G64, AYC-F54, AYC-F64, AYC-Q54B, 
AYC-Q64B, AYC-E55, AYC-W6500. 

Compatible los controladores de Rosslare:  
AC-S73,  
AC-T73, AC-Q74 y AC-E75. 
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