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Aplicación: Unión de componentes EnOcean cualesquiera a la PED central
(PDF de alta resolución: aprox. 465KByte)

Propiedades

Datos generales:

Enlace de cualquier clase de aparatos EnOcean vía Ethernet con el PED central
Sin limitación con respecto al número de transmisores receptados
Control de hasta 128 receptores por EnOcean Com-Server

Interfaz radiotelefónico con protocolo EnOcean:
Alcance elevado de transmisión: típico 300m al aire libre y 30m en edificios
Alta seguridad de transmisión mediante envío múltiple, retardado de los radiotelegramas
Codificación segura de transmisor / receptor con IDS claros de 32 Bit Device
Carga mínima de radiación por radiotelegramas extremadamente cortos

Autorizaciones para la aplicación mundial:
Lista de países

Interfaz de red:
10/100BT autosensing

Interfaces de software:
Servidor OPC
Redireccionamiento COM Windows
Zócalos de TCP y UDP, cliente y servidor

Fuente de alimentación:
además gama de tensión de abastecimiento hasta 24V AC/DC
Suministro opcional con o sin fuente de alimentación:
Equipo de alimentación, en caso de necesidad pedir como accesorio separado.

Datos técnicos

Interfaz radiotelefónico: Interfaz transmisor-receptor EnOcean
con conexión SMA

Antena transmisora/receptora: Antena externa de libre posicionamiento

Frecuencia: 868,3 MHz

Potencia de transmisión: 10mW

Número de transmisores receptables: cualquiera

Número de receptores dirigibles: máx. 128 por EnOcean Com-Server

Alcance de transmisión: típ. 300m al aire libre
típ. 30m en edificios

https://www.wut.de/e-wwwww-ww-hpes-000.php
https://www.wut.de/e-wwwww-co-ines-000.php
https://www.wut.de/e-59610-10-ines-000.php
https://www.wut.de/e-59610-13-ines-000.php
https://www.wut.de/e-59610-14-ines-000.php
https://www.wut.de/e-596ww-12-ines-000.php
https://www.wut.de/download/misc/e-59610-20-prus-000.pdf
https://www.wut.de/download/misc/e-59610-10-apde-000.pdf


Interfaz de red: 10/100BaseT autosensing
IPv6 a consulta

Separación galvánica: Tensión de aislamiento mín. 500 V DC
entre conexión de alimentación y red

Interfaces de software: Servidor OPC
Redireccionamiento COM Windows
Zócalos TCP y UDP, Cliente y servidor

Tensión de abastecimiento: DC: 12V (-10%) .. 48V (+10%)
AC: 9Veff (-10%) .. 30Veff (+10%)

Consumo: típ. 70mA @24V DC

Conexión de abastecimiento: Clema de rosca insertable, muescas 5,08mm
Rotulación "L+" y "M"

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

Humedad relativa admisible: 0..95% humedad relativa (no condensante)

Caja: Caja pequeña de plástico, 105x75x22mm

Peso: aprox. 150 g

Contenido: EnOcean Com-Server
Antena externa con 2m de cable

Equipo de alimentación, en caso de necesidad pedir como accesorio
separado

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.
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