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Cuando el usuario conecte los cables del SMART Pac II como se indica para 
esta configuración, le permitirá liberar la contra a una cantidad de tiempo 

seleccionada, ajustable entre 2 y 8 segundos.

Después de que termine el tiempo, la contra se reconfigurará automáticamente a la condición segura.

COMPARACIÓN ACTUAL DE DIBUJOS

CONTRA ELÉCTRICA
SERIE 1006

CONTRA ELÉCTRICA
SERIE 7000

DE 24V 
CON SMART Pac II

CONTROL DIRECTO: 260 mA AT 6.24 VATIOS
CONTINUO: 190 mA AT 4.56 VATIOS

CONTROL DIRECTO: 260 mA AT 6.24 VATIOS
CONTINUO: 190 mA AT 4.56 VATIOS

DE 24V 
SIN SMART Pac II

230 mA AT 5.52 VATIOS 230 mA AT 5.52 VATIOS

CONTRA ELÉCTRICA
SERIE 1006

CONTRA ELÉCTRICA
SERIE 7000

DE 12V 
CON SMART Pac II

CONTROL DIRECTO: 400 mA AT 4.8 VATIOS
CONTINUO: 340 mA AT 4.08 VATIOS

DIRECT CONTROL: 400 mA AT 4.80 VATIOS
CONTINUO: 340 mA AT 4.08 VATIOS

DE 12V 
SIN SMART Pac II

450 mA AT 5.40 VATIOS 450 mA AT 5.40 VATIOS

CONFIGURACIÓN PARA 12 VOLTIOS

CONFIGURACIÓN PARA 24 VOLTIOS

2005M: SMART PAC II
Instrucciones para Instalación

A la Contra HES

Ajuste de Reloj para Fail Safe
Ajuste de Reloj para Fail Secure Toma de Corriente

Cinta Redonda de Color 
Negro con Blanco

Conector con Salida de 12V o 24V

2005 SMART Pac II

Qué hace el SMART Pac II:
El SMART Pac II es un controlador complejo de corriente en línea que facilita la operación de una 
contra eléctrica. Puede operar tanto con contras eléctricas de tipo Fail-Safe y Fail-Secure en cuatro 
distintas funciones de operación. El SMART Pac II incluye un rectificador de puente integrado, un 
diodo zener para proteger el sistema del servidor contra posibles cargas repentinas de corriente 
reversibles y un reloj de activación mínima.  

El SMART Pac II puede operar entre 12 y 32 voltios, tanto en AC como en DC. El SMART Pac II 
también puede ayudar a mantener fría la operación de la contra eléctrica durante aplicaciones de 
uso continuo.  Este se logra debido a la aplicación del voltaje inicial al conectar la contra eléctrica y 
luego reducir el voltaje después de unos segundos a un voltaje continuo más bajo. Esto tiene el 
efecto de disminuir el calor total disipado por el cable y hace que la operación sea más eficiente en 
períodos extendidos de tiempo.

Conversión “Sólo para fuente DC”:
El 2005 SMART Pac II contiene componentes electrónicos para rectificar y filtrar una fuente de 
corriente AC dentro de una señal regulada de 12V o 24V DC. En caso en que se use una fuente de 
corriente DC (por lo tanto nulificando la necesidad para el rectificador y los filtros), el filtro de 
entrada del SMART Pac II operará como una carga capacitiva la cual ocasionará un torrente de 
corriente más alto de lo esperado. Dependiendo de la cantidad de Resistencia del circuito, el 
sistema puede experimentar un torrente de corriente hasta de 10 Amps por 3 milisegundos. Para 
prevenir la necesidad de estar midiendo las transmisiones a los niveles adecuados para dicha carga 
capacitiva, el filtro de entrada puede desconectarse del circuito cortando la cinta redonda de color 
negro con blanco. Después de cortar el cable, asegúrese de cubrir las puntas del cable usando los 
conectores incluidos o capuchones. En lugar de limitar la función de filtraje de la corriente AC 
rectificada, esta conversión no afecta ninguna de las otras funciones del SMART Pac II.

Requisitos de Entrada:
El SMART Pac II operará entre 12 y 32 voltios mediante AC y DC. El voltaje de entrada deberá ser 
igual o más grande que el voltaje requerido de una contra eléctrica.

Requisitos de Salida:
El SMART Pac II tiene dos opciones de salida, 12 y 24 voltios. Estos voltajes pueden seleccionarse 
usando diferentes configuraciones de cables. La corriente máxima permitida dentro del SMART Pac II 
es de 500 miliamperes. Se recomienda que sólo se use un dispositivo por cada SMART Pac II. Un 
dispositivo que continuamente genere más de 500 miliamperios, dañará al SMART Pac II.

Para uso con una contra clasificada para 12 voltios, el voltaje inicial de salida será de 12 voltios 
(el voltaje se reducirá hasta 9 voltios después de unos segundos).

Para uso con una contra clasificada para 24 voltios, el voltaje inicial de salida será de 24 voltios 
(el voltaje se reducirá hasta 18 voltios después de unos segundos).

Funciones de Operación:
El SMART Pac II tiene cuatro funciones de operación, las cuales están definidas como: Fail/Safe/Control 
Directo, Fail Secure/Control Directo, Fail Safe/Salida de tiempo controlable y Fail Secure/ Salida de tiempo
controlable. Estas opciones están disponibles en aplicaciones tanto para 12 como 24 voltios.En todos 
los casos, Fail-Safe puede abrirse mientras que no esté conectada. Fail-Secure no puede abrirse a menos 
que esté conectada.
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Para una configuración de 12 voltios, 
use el conector marcado “12 VDC”. *

 Ponga momentáneamente 
abierto normalmente

Para una configuración de 24 voltios, 
use el conector marcado “24 VDC”.*

*AVISO: Sólo un dispositivo puede conectarse a 
la vez por cada SMART Pac II. Ver Requisitos de 

Salida para obtener más información.

Desde la fuente de corriente

 Ponga momentáneamente 
abierto normalmente

Desde la fuente de corriente
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Ajuste de Reloj 
para Fail Safe



Fail-Secure/Control Directo 

Verde

Cuando el usuario conecte los cables del SMART Pac II como se indica para esta 
configuración, le permitirá liberar la contra al oprimir un botón.

Al oprimir el botón se reconfigurará de inmediato la contra a la función segura.

La pérdida de corriente ocasionará una condición segura (cerrada).

Para una configuración de 12 voltios, 
use el conector marcado “12 VDC”. *

CONFIGURACIÓN PARA 12 VOLTIOS

CONFIGURACIÓN PARA 24 VOLTIOS
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Fail-Safe/Control Directo

Verde

Cuando el usuario conecte los cables del SMART Pac II como se indica para esta 
configuración, le permitirá liberar la contra al oprimir un botón.

Al oprimir el botón se reconfigurará de inmediato la contra a la función segura.

La pérdida de corriente ocasionará una condición insegura (abierta).

CONFIGURACIÓN PARA 12 VOLTIOS

CONFIGURACIÓN PARA 24 VOLTIOS
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Fail-Secure/Salida de 
Tiempo Controlable

Cuando el usuario conecte los cables del SMART Pac II como se indica para esta 
configuración, le permitirá liberar la contra a una cantidad de tiempo seleccionada, 

ajustable entre 2 y 8 segundos, usando el Ajustador de Tiempo Fail-Secure.

Después de que termine el tiempo, la contra se reconfigurará automáticamente a la condición segura.

La pérdida de corriente ocasionará una condición segura (cerrada).
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CONFIGURACIÓN PARA 12 VOLTIOS
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CONFIGURACIÓN PARA 24 VOLTIOS

Para una configuración de 24 voltios, 
use el conector marcado “24 VDC”.*

Ajuste de Reloj para 
Fail Secure
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*AVISO: Sólo un dispositivo puede conectarse a 
la vez por cada SMART Pac II. Ver Requisitos de 

Salida para obtener más información.

Para una configuración de 12 voltios, 
use el conector marcado “12 VDC”. *

Para una configuración de 24 voltios, 
use el conector marcado “24 VDC”.*

*AVISO: Sólo un dispositivo puede conectarse a 
la vez por cada SMART Pac II. Ver Requisitos de 

Salida para obtener más información.

Para una configuración de 12 voltios, 
use el conector marcado “12 VDC”. *

Para una configuración de 24 voltios, 
use el conector marcado “24 VDC”.*

*AVISO: Sólo un dispositivo puede conectarse a 
la vez por cada SMART Pac II. Ver Requisitos de 

Salida para obtener más información.

 Ponga momentáneamente 
abierto normalmente

Desde la fuente de corriente

 Ponga momentáneamente 
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Desde la fuente de corriente

 Ponga momentáneamente 
abierto normalmente

Desde la fuente de corriente
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Desde la fuente de corriente

 Ponga momentáneamente 
abierto normalmente

Desde la fuente de corriente

 Ponga momentáneamente 
abierto normalmente

Desde la fuente de corriente
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