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Hoja de datos:

Interfaz FO <> 20mA para Siemens S5

N° de art.: 41015

Lamentablemente este
artículo ya no está
disponible.

Contacto

Acoplamiento PC/PLC vía fibra óptica

Propiedades

Datos generales

Conversión 20mA a fibra óptica

Enchufe compatible con Siemens S5

Instalación más rápida que cualquier cable de cobre gracias a la conexión patentada de fibra óptica

Instalar la interfaz es así de sencillo:
Cortar el conductor de luz con un cuchillo afilado lo más rectangular posible.
Insertar en la conexión patentada de la interfaz W&T.
Enchufar en el control.
listo!

100% de protección contra radiaciones perturbadoras

sin necesidad de ajustar los parámetros de transmisión

Conforme a las normas tanto en ambiente de oficina como también industrial:
elevada resistencia a las interferencias según EN 61000-6-2
baja emisión de interferencias según EN 55032:2015 + A1 Cl. B, EN 61000-3-2 y EN 61000-3-3

Conocimientos previos:

Cualquier aparato eléctrico genera como destino (p. ej. móviles, radio, TV) o como residuo ondas electromagnéticas.
Víctimas de ello son ante todo otros aparatos electrónicos, que pueden verse perturbados sensiblemente por ondas
electromagnéticas, a pesar de que ellos también generan ondas electromagnéticas. Este círculo de temas se caracteriza
como compatibilidad electro-magnética. Las fibras ópticas no pueden receptar ni generar ondas electromagnéticas. Además
provocan una separación de potencial entre los aparatos.

Datos técnicos

Gama de Baudios: 110..115200 Baudios

Formato de datos: cualquiera

Longitud de transmisión: máximo 100 m

Líneas de señales: RxD+/-, TxD+/- (dúplex completo)

Alimentación: de la interfaz S5

Conexión 20mA: Enchufe SUB-D de 15 pol.,
listo para enchufar para Siemens S5

Conexión de la fibra óptica: Clavija integrada con bloqueo
automático del cable de fibra óptica

Temperatura ambiente: Almacenaje: -40..+70°C
Servicio: 0..+50°C

Caja: Caja de enchufe SUB-D, 31x55x15mm

Peso: aprox. 30 g

Contenido: 1 x Interfaz FO <> 20mA para Siemens S5
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Le atendemos personalmente:

Wiesemann & Theis GmbH
Porschestr. 12
42279 Wuppertal
Tel: +49 202/2680-110 (lu-vi de 8-17 horas)
Fax: +49-202/2680-265
info@wut.de

© Wiesemann & Theis GmbH, salvo errores y modificaciones: como podemos cometer
errores, no se debe utilizar nuestros enunciados sin verificarlos. Por favor,
notifíquenos todas las erratas y malentendidos que detecte, para que podamos
localizarlo y solucionarlo lo antes posible.

Protección de datos

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
tel:+492022680110
mailto:info@wut.de
https://www.allianz-fuer-cybersicherheit.de
https://www.wut.de/e-wwwww-ds-rdes-000.php

	Interfaz FO <> 20mA para Siemens S5
	Acoplamiento PC/PLC vía fibra óptica
	Propiedades
	Datos generales
	Conocimientos previos:

	Datos técnicos



