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Descripción del producto

Extensión de la longitud de la red AS-Interface sin repetidores adicionales;Todas las topologías posibles;Interfaces

normalizadas;Fácil instalación

                       

                                          

Ámbito de uso

• Técnica de automatización

• Construcción de maquinaria.

• Ingeniería de planta.

• Tienda de herramientas

• Industria del automóvil

Beneficios

• Extensión de la longitud de la red AS-Interface sin repetidores adicionales

• Todas las topologías posibles

• Interfaces normalizadas

• Fácil instalación

Diseño

• diseño compacto

Características de producto

• Longitudes de redes AS-I inteface de hasta 200 m sin repetidores

• Detección de bajada de tensión (umbral: ap. 26,5 V), indica si la fuente de tensión está muy baja - Indicación de

alarma por LED parpadeante (referencia: 22260813) - Indicación de alarma remota al master a través de

comunicación ASI (referencia: 22260814)

• Especificación "AS-Interface" 3.01
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• Diámetro de la carcasa: 20 mm / Altura: 45 mm

• Suministrada con rosca para el distribuidor AS-Interface (ver accesorios)

Datos técnicos

Tipo de conexión

M12 código-A

conectores

Sistema Fieldbus

Interface AS

Instalación

Conexión roscada

Número de polos

4

Grado de protección:

IP 67

Temperatura ambiente (en uso)

desde -25 °C hasta +70 °C

Lista de artículos

Código

de producto

Denominación

de artículo

Unid.

de embalaje

Con indicación óptica de tensión mediante LEDs verdes

22260813 AB-ASI-NE200LED 1

Con control de tensión por respuesta al master (sin LED)

22260814 AB-ASI-NE200 1

Nota de pie de página:

Todos los valores de los productos mostrados son valores nominales a menos que se especifique lo contrario. Otros

valores, como por ejemplo tolerancias, pueden obtenerse bajo solicitud - si están disponibles para su publicación.

Las fotografías no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles a los detalles de los respectivos productos.

Para información detallada, por favor consulte la hoja de especificaciones técnicas o los procedimientos de instalación

(www.lappautomation.com)
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