
 

 

  

FUENTE DE PODER 

ODP3032 

 

Aplicaciones 
MODELO: ODP3032 

La detección general de I + D de pruebas de 

control de calidad de laboratorio la 

producción industrial de automatización de 

pruebas de automóviles y prueba del circuito 

electrónico de suministro de potencia de la 

educación/ enseñanza de la 

experimentación prueba de componentes 

electrónicos, prueba de envejecimiento para 

supervisar el estado en tiempo real del 

sistema de energía a través de control 

remoto curva de carga de la batería para 

monitorear.  

 Características Principales 

 ODP3032: dos canales independientes controlables.   
 Resolución máxima de salida: 1 mV / 1 mA  
 Ondulaciones bajo / bajo nivel de ruido: <300 μVrms / 2 mVpp  
 Hasta 100 contadores de tiempo de grupo.  
 Hasta 10 configuraciones de sistema preestablecido de grupos.  
 Sobre- tensión / sobrecarga de corriente de protección.  
 Sistema de enfriamiento automático.  
 3,9 pulgadas de alta resolución (480 × 320 píxeles) pantalla TFT LCD  
 Interfaz de comunicación múltiple: USB, RS232. 
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Especificaciones técnicas 

Modelo        ODP3032 

Canal Dos canales controlables 5V fijo 

DC Valor de salida 

voltaje 
0- 30V (Independiente/Paralelo)  
0 - 60V (Serie)  

-30V - 30V (más-menos) 

5V 

Corriente 
0 - 3A (/ Serie Independiente/ más-menos)  

0 - 6A (Paralelo) 
3A 

Regulación de línea 
CV ≤0.01% + 3mV ≤3mV 

CC ≤0.1% + 3 mA   

Regulación de carga 
CV ≤0.01% + 3mV ≤0.1% + 3mV 

CC ≤0.2% + 3 mA 

El ruido y ondulación  

(20Hz ~ 7 MHz) 

CV ≤300μVrms / 2mVpp 

CC ≤3mArms 

Configuración de la Resolución 
voltaje 1mV Ninguna 

Corriente 1 mA Ninguna 

Ajustes de Precisión  

(25 ℃ ± 5 ℃) 

voltaje ≤0.05% + 3mV Ninguna 

Corriente ≤0.1% + 3 mA Ninguna 

Leer Volver Resolución 
voltaje 1 mV (<10 V), 10 mV (≥10V) Ninguna 

Corriente 1 mA Ninguna 

Leer Volver Precisión  

(25 °C ± 5 °C) 

voltaje ≤0.05% + 3 dígitos Ninguna 

Corriente ≤0.1% + 3 dígitos Ninguna 

Monitor 

 Tipo de pantalla 3.9 pulgadas LCD de color (Liquid Crystal Display) 

 Resolución de pantalla 480 × 320 píxeles 

 color de la exhibición 65536 colores, pantalla TFT 
  

Especificaciones mecánicas 
  

Modelo ODP3032 

 Dimensiones (W x H x D) 250 × 158 × 358 (mm) 

 Peso (sin paquete) 10,5 kg 
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