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Cable de comunicación MultiControl

El cable Ethernet preconfeccionado sirve para la comunicación
del MultiControl. Con ayuda de este cable es posible
interconectar un MultiControl con otro MultiControl, otra estación
del bus, un conmutador (switch) o un PLC.

Número de artículo: S-1104438

Datos técnicos

· Rango de temperatura: –30 hasta +40 °C
· Color: verde
· Longitud: 3 m
· Diámetro exterior: 6,5 mm
· Conexión por conector: M12, recto a M12, recto
· Grado de protección: IP67 en estado con contacto establecido
· Cable: Cat5, apantallado
· UL1581

Cable en Y para MultiControl

El cable en Y con conectores M8 permite utilizar una entrada o
salida adicional en el MultiControl.

Número de artículo: S-1104460

Datos técnicos

· Rango de temperatura: –30 hasta +40 °C
· Color: negro
· Longitud: 300 mm (+ conector)
· Diámetro exterior: 5 mm
· Conexión por conector con conexión simple: M8, recto,

atornillado, 4 polos, para conexión a un MultiControl
· Conexión por conector con conexión doble: A) M8, recto,

atornillado, 4 polos, para conexión a un sensor de zona
B) M8, recto, atornillado, 4 polos, para conexión a una entrada
o salida

· Grado de protección: IP67 en estado con contacto establecido

Distribuidor de cables

El distribuidor de cables permite dividir un cable plano. El
MultiControl del primer tipo constructivo (Número de artículo
S-1101834) permitía, a modo de opción, conectar un segundo
cable plano para alimentación eléctrica de los RollerDrive
conectados. El MultiControl del nuevo tipo constructivo (Número
de artículo S-1103563) necesita, sin excepción alguna, dos
alimentaciones eléctricas. Si se desea utilizar el MultiControl de
nuevo tipo constructivo como pieza de repuesto en una
instalación que presenta un solo cable plano para alimentación
eléctrica, se puede utilizar el distribuidor de cables.

A la hora de distribuir los cables se adjuntan dos tapas finales en
versión a la derecha y a la izquierda, para proteger los extremos
de los cables y mantener el grado de protección del sistema IP54.

Número de artículo: S-1115717
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