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Mejorado 
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hasta el 
30.9.2022 

La nueva generación de fuentes de alimentación y módulos de selectividad de SITOP le ofrece 
no solo 24 voltios fiables, sino también integración de datos en la automatización.  
¡Dale una oportunidad!  
El paquete de inicio II te ofrece más del 20% de descuento sobre el precio de una sola unidad. 
Consta de la fuente de alimentación universal monofásica SITOP PSU6200  
24 V / 10 A y el módulo de selectividad SEL1400 4 x 10 A.  
 

 

 
Beneficio para el cliente 

 

 
  

• Supervisión permanente del estado de la fuente de alimentación SITOP PSU6200 y 
el módulo de selectividad SITOP SEL1400 gracias a la interfaz de diagnóstico para 
proporcionar los parámetros del dispositivo y los datos de funcionamiento al PLC  

 

 

• Comprobación directamente en la carcasa posible gracias a los LED para la detección rápida 
de la utilización y la vida útil de la fuente de alimentación y para el estado de las salidas 
individuales del módulo de selectividad  

 

• Cableado rápido gracias a la tecnología de conexión push-in y el etiquetado claro de los 
terminales   

• Requiere poco espacio sin distancias de instalación laterales  
 

• Al apagar selectivamente consumidores individuales en caso de falla, se puede evitar un fallo 
total del sistema   

 
 

A destacar  

• Diagnóstico in situ: indicador LED para DC o.k., carga, horas de funcionamiento y estado de 
las 4 salidas  

• Diagnóstico remoto: interfaz de diagnóstico para proporcionar parámetros operativos 
importantes a través de una sola entrada digital del PLC, evaluación a través de bloques de 
función SIMATIC S7 listos para usar  

• Tecnología de conexión push-in  

• Fuente de alimentación con entrada robusta incl. PFC activo (corrección del factor de 
potencia) y alta capacidad de sobrecarga (150% de potencia extra durante 5 s/min) 

• El módulo de selectividad con característica de limitación de corriente protege contra 
sobrecargas o cortocircuitos en el circuito de 24 V 

Trabajo en equipo en su máxima expresión:  
Fuente de alimentación SITOP PSU6200 y 
módulo de selectividad SITOP SEL1400  
 
Starter package II con más de un 20% de ventaja en el precio 



 
Ejemplo de configuración: circuito de control protegido mediante módulo de selectividad 

 
 

Gama de productos en detalle 

Producto Referencia  

• SITOP PSU6200 starter package II  
 
compuesto por: 
SITOP PSU6200 24 V/10 A 
SITOP SEL1400 4 x 10 A 

6EP3334-7SB00-3AP0 
 
 
6EP3334-7SB00-3AX0 
6EP4437-7EB00-3CX0 
 

 

Más información de producto   

• SITOP en internet www.siemens.com/sitop 
 

• SITOP folleto https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109765864/en  
 

• SITOP PSU6200 video https://youtu.be/0tkGYSOpqHQ  
 

• SITOP SEL1200/1400 video https://youtu.be/FNIoDqLWruY  
 

• TIA Selection Tool www.siemens.com/tst 
  

Posibilidades de aplicación 

• Automatización de la fabricación: industria del embalaje y producción de productos electrónicos  

• Automatización de procesos: industria de alimentos y bebidas  

• Construcción de máquinaria y armario de control: máquina en serie y especial  
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