Información del Producto
Sistema de monitoreo MUX 101-DW
para tareas de supervisión universales

LANCIER Monitoring GmbH
Gustav-Stresemann-Weg 11
48155 Münster, Germany

El MUX 101 DW es una plataforma compacta de
medición para la vigilancia de redes de cables
de fibra óptica y de cobre, así como de las
correspondientes instalaciones y aparatos.
Los 16 canales se pueden programar o bien
como sensores direccionables o como entrada
de contacto. Los sensores integrados y
los contactos se miden cíclicamente.

el montaje en la pared. Las conexiones son de
fácil acceso con una técnica de bornes roscados
Así, de esta forma, desaparecen los cables
especiales, tan caros, y el montaje es increiblemente sencillo.
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El servidor UMS consulta los datos
periódicamente tanto del sistema como
los de medición a través de Internet
(Ethernet, TCP/IP) Éste valora el estado
de los puntos de medición y almacena
todos los datos en su banco de datos.
Todos los elementos de conexión y de
control se hallan en una caja, apta para

Datos técnicos
Voltaje de servicio:

38 .. 72 V DC

Consumo de potencia:

typ. 4 VA DC

Canales de medición:

16, a elegir para sensores direccionables
o como contactos sin potencial

Si se programa como canal Q:
Cantidad de sensores / Canal de medición:
Campo de medición:
Sensibilidad de entrada:
Protección:
Tensión de medida UATX:
Si se programa como canal C:
Resistencia de líneas en bucle:

máx. 127
700 .. 2400 Hz
ⱖ 35 dB typ. (600 Ω)
Resistente al cortocircuito, Los canales que no se hayan
medido se pondrán en cortocircuito
Tensión de entrada menos 5V
Resistencia del bucle R = UATX/ls
con corriente de conmutación Is = tipo 10 mA

Campo de la temperatura de servicio:

0 .. +40 °C

Campo de la temperatura de almacenaje:

-5 .. +60 °C

Humedad permitida:

0 .. 95% humedad relativa, no condensable

Compatibilidad electromagnética:

61000-6-1/2 y 61000-6-3/4

Seguridad de los datos:

Compensación de la batería (2 años)

Medidas (Altura x Longitud x Anchura):

260 x 355 x 100 mm

Peso:

ca. 3 kg

Datos del pedido
Sistema de monitoreo MUX 101-DW
En una cajita para el montaje en la pared
Tensión de alimentación 38 .. 72 V DC

N° de pedido: 072681.000

Aparato externo alimentado tensión de alimentación V AC

N° de pedido: 062025.000

Adaptadores 6HE de 19” para el montaje en bastidores de 19” o armarios

N° de pedido: 061713.000
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Diagrama del sistema
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Los 16 canales se pueden programar o bien
como sensores direccionables (Bus Tx) o como
contactos.
Cada canal de medición como Tx-Bus puede
ser sometido a ondas sonoras con hasta 127
sensores direccionables.
Sensores direccionables para:
- Presión de cable
- Presiones
- Corriente de aire
- Humedad relativa
- Temperatura
- Corriente
- Tensión
- Contacto
- Amortiguación óptica
- Resistencia de líneas en bucle
y de aislamiento
Contacto

Bus Tx

