
  

 

  

FUENTE DE PODER 

ODP3033 

 

Descripción 
MODELO: ODP3033 

OWON ODP3033 se lanzó en 2017. Una 

fuente de alimentación DC programable de 

tres canales (totalmente programable). Dos 

canales admiten salida de 30V y 3A y el 

resto admite una salida de 6V y 3A. Hasta 

100 grupos de temporizadores, varía la 

medida. La protección contra sobretensión 

/ corriente garantiza la seguridad de los 

usuarios. 

Características 

 Tres canales controlables independientes. 

 Resolución máxima de salida: 1mV / 1mA 

 Ondulaciones bajas / bajo nivel de ruido. 

 Hasta 100 temporizadores de grupo. 

 Modo de trabajo múltiple: individual, paralelo y serie. 

 Protección de sobretensión / sobreintensidad de corriente. 

 Función de registro de datos: podría registrar el voltaje de salida y la corriente y visualizar los datos grabados en el gráfico. 

 Sistema de enfriamiento automático. 

 4 pulgadas de alta resolución (480 x 320 píxeles) LCD. 

 CI múltiple: USB, RS232 y LAN. 

 Compatible con SCPI y LabVIEW. 
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Especificaciones técnicas 

Modelo ODP3033 

Canales 3 (canales independientes controlables) 

Potencia de salida máxima 198W 

Rango de salida 
0-30V / 3A x 2-CH, 

0-6V / 3A 

 Canales CH 1 CH 2 CH 3 

     
Regulación de carga 

Voltaje ≤0.01% + 3mV 

Corriente ≤0.01%+3mA 

Regulación de línea 
Voltaje ≤0.01%+3mV 

Corriente ≤0.01%+3mA 

Resolución de ajustes 
Voltaje 1mV 

Corriente 1mA 

Resolución de lectura 
Voltaje 1mV 

Corriente 1mA 

Precisión de ajustes (25 °C ± 5 °C) 

(dentro de 12 meses) 

Voltaje ≤0.03%+10mV 

Corriente ≤0.1%+8mA ≤0.1%+5mA 

Exactitud de lectura (25 °C ± 5 °C) 
Voltaje ≤0.03%+10mV 

Corriente ≤0.1%+8mA ≤0.1%+5mA 

Ruido y ondulación (20Hz - 20MHz) 

Voltaje (Vp-p) ≤4mVp-p ≤3mVp-p 

Voltaje (rms) ≤1mVrms ≤1mVrms 

Corriente(rms) ≤5mArms ≤4mArms 

Coeficiente de temperatura de salida  

(0 °C - 40 °C) 

Voltaje ≤0.03%+10mV 

Corriente ≤0.1%+5mA 

Coeficiente de lectura en la 

temperatura  

Voltaje ≤0.03%+10mV 

Corriente ≤0.1%+5mA 

Precisión de configuración paralela 
Voltaje ≤0.02%+5mV 

Corriente ≤0.1%+30mA 

Salida programable 
Almacenamiento 100 grupos 

Configuración de hora segundos 

Grabación de datos 
Capacidad de grabación de 10K grupos (de voltaje, 

corriente y potencia) 

Temperatura de trabajo 0 °C – 40 °C 

Interface de comunicación USB, RS232 y LAN 

Pantalla 

Tipo de LCD LCD a color de 4 pulgadas 

Resolución de la pantalla  480 x 320 pixeles, 65536 colores 

Especificaciones mecánicas 

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

Peso del instrumento 9.80 kg 
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