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Características técnicas
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MANTENIMIENTO
En el caso de que un
DPD falle o tenga ser
sustituido por un error
grave, no será preciso
interrumpir el trabajo ó
trabajos en curso. Es
posible la sustitución del
DPD y reasignarle la
dirección del averiado.

Alimentación:
24VDC
Vinmax:
30VDC
Vinmin:
20VDC
Potencia máxima:
1,5W
Tecnología:
Electrotec
Protocolo:
RS485 – Electrotec
Topología:
Anillo – Master/Slave
Medio:
Cable FTP – RJ45
Ethernet:
LAN8720 100Base-T
100 Mbps Ethernet
Par. IP configurable
Indicador LNK
Indicador ACT

Canal A1/A2:
Canal B1/B2:
Salidas digitales:

Montaje:
Dimensiones:
Grado:
Tº trabajo:
Protecciones:

250 DPDs/Canal
250 DPDs/Canal
3 salidas
24VDC
200mA max.
Carril DIN-5
76x125x115mm
IP 63
-20º/45º
Fusible
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