Control de iluminación

Módulo sensor 24 V AC/DC
Módulo sensor 24 V AC/DC, 1 fase
Núm. de art. : 4212 TSM
Módulo sensor 24 V AC/DC, 2 fases
Núm. de art. : 4224 TSM
Módulo sensor 24 V AC/DC, 3 fases
Núm. de art. : 4236 TSM
Módulo sensor 24 V AC/DC, 4 fases
Núm. de art. : 4248 TSM
Instrucciones de servicio

1 Indicaciones de seguridad
Sólo los operarios cualificados pueden montar y conectar aparatos eléctricos.
Se pueden producir lesiones, incendios o daños materiales. Deberá leerse completamen
te y tenerse en cuenta el manual de instrucciones.
Peligro de descarga eléctrica. Durante la instalación y la realización del cableado se de
ben cumplir con las directrices y normativas válidas para los circuitos de MBTS.
Utilizar exclusivamente los tornillos de plástico suministrados. El aparato puede ser da
ñado por una descarga electrostática.
Estas instrucciones forman parte del producto y deben permanecer en manos del consu
midor final.

2 Estructura del aparato

Figura 1: Estructura del aparato
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Aro soporte
Marco
Marco de adaptación, opcional
Módulo de teclado
Tornillos de plástico
Pulsación
Tornillos para cajas
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3 Función
Uso conforme a lo previsto
Conexión a la estación de relés universal (véase capítulo 5.2. Accesorios) o a otros sistemas de control MBTS.
Montaje en caja para mecanismos según DIN 49073.
Características del producto
Funciones: conmutación, pulsación, regulación de persianas conjuntamente con sistemas
de control.
Se completa con un juego de teclas
Dos LEDs de estado rojos por tecla
i Si estos teclados se utilizan con el sistema PHC de la empresa PEHA, no se puede garantizar la función de LED de respuesta. Rogamos se ponga en contacto con nuestro departamento de asesoramiento técnico.

4 Información para los operarios cualificados eléctricamente
4.1 Montaje y conexión eléctrica
¡PELIGRO!
Peligro de descarga eléctrica por contacto con piezas conductoras de corrien
te.
Las descargas eléctricas pueden provocar la muerte.
Antes de trabajar en el aparato o en la carga, desconectar todos los interrupto
res de línea. ¡Cubrir todas las piezas bajo tensión que se encuentren en el en
torno!
Montaje a presión del marco adaptador
Para el programa CD se requiere un marco de adaptación.
o Montar a presión el marco adaptador (3) desde delante en el módulo sensor (4) (figura 1).
Prestar atención a la marca TOP = arriba.
Montar y conectar el aparato
Lado A del aro soporte para programas A, programas CD y FD-Design. Lado B del aro soporte
para programas LS.
o Montar correctamente el aro soporte (1) sobre una caja para mecanismos. Tener en cuenta la inscripción TOP = arriba; inscripción A delante. Utilizar exclusivamente tornillos para
cajas (7) suministrados.
o Encajar el marco (2) sobre el aro de soporte.
o Conectar el módulo de teclado (4) a la estación de relés según el ejemplo de conexión (figura 2).
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Figura 2: Ejemplo de conexión módulo de teclado 4 fases
(7) a la estación de relés puertas de entrada E1...E8
(8) a la estación de relés tensión de control +
(9) a la estación de relés salidas de excitación A1'...A8'
(10) a la estación de relés tensión de control –
Ocupación de bornes módulo de teclado
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Insertar el módulo de teclado.
¡PELIGRO!
Si el montaje se realiza conjuntamente con aparatos de 230 V o con aparatos
que no correspondan a la clase de protección III, en caso de cometerse un
error, existe el peligro de sufrir una descarga eléctrica,
Las descargas eléctricas pueden provocar la muerte.
Para la fijación sobre el aro soporte se deben utilizar, exclusivamente, los torni
llos de plástico suministrados.

Apretar solo ligeramente los tornillos de plástico.
o Fijar el módulo de teclado al aro soporte solo con los tornillos de plástico suministrados
(5).
Montar las teclas
Las teclas están disponibles como un juego de teclas completo. Cada una de las teclas individuales, o todo el juego de teclas completo, se pueden sustituir por teclas con símbolos.
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i Para el montaje de las teclas no se requiere un adaptador de montaje.
Prestar atención a la marca TOP = arriba.
o Colocar las teclas correctamente (figura 3) sobre el aparato y encajar con una ligera presión.

Figura 3: Asignación de teclas

5 Anexo
5.1 Datos técnicos
Teclas
Tensión nominal
Intensidad de conmutación
LEDs
Tensión nominal
Consumo de corriente
Consumo de potencia
Conexión
monofilar
Temperatura ambiente
Temperatura de almacenamiento/ transporte
Clase de protección

AC/DC 24 V MBTS
máx. 20 mA
DC 24 V MBTS
aprox. 1 mA (por LED)
máx. 0,2 W
0,4 ... 0,8 mm
-5 ... +45 °C
-25 ... +70 °C
III

5.2 Accesorios
Juego de teclas 1 fase, completo
Juego de teclas 2 fases, completo
Juego de teclas 3 fases, completo
Juego de teclas 4 fases, completo
Tecla 1 fase con símbolos
Tecla 2 fases con símbolos
Tecla 4 fases con símbolos, para botón 1 ó 4
Tecla 4 fases con símbolos, para botón 2 ó 3
Marco adaptador para CD 500
Estación de relés universal 8 fases

Núm. de art. ..401 TSA..
Núm. de art. ..402 TSA..
Núm. de art. ..403 TSA..
Núm. de art. ..404 TSA..
Núm. de art. ..401 TSAP..
Núm. de art. ..402 TSAP..
Núm. de art. ..404 TSAP..14
Núm. de art. ..404 TSAP..23
Núm. de art. CD 4 AR
Núm. de art. RS 8 REG HE

5.3 Garantía
La garantía es efectiva dentro del marco las disposiciones legales a través de un establecimiento especializado.
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ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
GERMANY
Telefon: +49 2355 806-0
Telefax: +49 2355 806-204
kundencenter@jung.de
www.jung.de
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