SL PL
Cod.61SLSI854
Módulo de comunicación powerline
a nivel cuadro para la transmisión
de datos de y hacia los dispositivos
DIVO.

Características
SL PL gestiona la comunicación powerline por la línea

SL PL interroga cíclicamente cada periférico de la línea,

1F + N con los dispositivos DIVO. Transfiere los datos

le toma las informaciones de estado y de las entradas y

recogidos al módulo SL M/ M LAN / M GPRS a través

procede al envío de los comandos, como se estableció

de un bus serie RS-485.

en la fase di configuración o como es comunicado
desde el supervisor.

SL PL efectúa la interrogación y memoriza el último
estado tomado de los dispositivos DIVO. El dato leído

SL PL está directamente alimentado por la línea bus de

es transferido al módulo SL M / M LAN / M GPRS; en

comunicación RS485, del módulo SL AL

caso de fallo de comunicación, el dato es archivado
hasta la lectura sucesiva.

Configuración y programación:
de remoto mediante comunicación por red LAN, en local

SL PL es utilizado para:
¾

Comunicación powerline por línea 1F + N con
máx. 64 módulos de diagnostico y comando

Nota: En la línea RS485 se pueden conectar hasta 16

de lámparas mod. DIVO

dispositivos SL PL

SL PL está dotado de:
¾

mediante conexión al modulo SL M / M LAN / M GPRS

conectores extraíbles p. 7,62 para línea
Powerline.

¾

conectores RJ-12 para la conexión RS-485

¾

led de señalación

SL PL

Especificaciones técnicas
Alimentación
9 Vdc-ac

Consumo
0,5 VA

Temperatura funcionamiento
-de -25 °C a +70 °C

Humedad relativa
H.R. < 90 % (no condensante)

Led de señalación
1 led verde “power”
1 led rojo “alarm”

Conexiones
1 línea powerline 1F + N (máx. 230Vac)
2 líneas bus RS485

Aislamiento eléctrico
Clase II

Grado de protección
IP20

Dimensiones
17,75 x 90 x 70 mm (1 modulo DIN)

Peso
55 g
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