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Acoplador de Segmentos LCN para carril DIN.

LCN-SK
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Descripción:

  intermedios,
íntegra .

El LCN-SK es un módulo acoplador del sistema de Bus LCN 
para la conexión de 2 hasta 120 segmentos LCN. Es un 
módulo inteligente del Bus LCN y está provisto de un 
procesador propio con amortiguadores  el cual 
garantiza una transmisión de datos
El programa operativo interno puede ser programado 
individualmente mediante el sistema de software LCN-P ó 
LCN-PRO.
Los segmentos acopladores LCN-SK se comunican el uno 
con el otro a través de un par de hilos simétricamente 
entrelazados (CAT5), que están aislados galvánicamente del 
resto de la conexión. La unión entre los segmentos 
acopladores se construye automáticamente.

Descripción del funcionamiento:

Indicación:

El alcance depende de la velocidad de transmisión y de la 
cantidad de acopladores de segmento. 

¡El segmento del Bus LCN debe ser instalado en forma lineal!
El inicio y el final del segmento del Bus LCN deben ser 
adaptados a la carga, las resistencias de terminación se 
activan por medio de  puentes.
La instalación y la conexión del segmento acoplador LCN se 
debe realizar de acuerdo a las normas para cable CAT5. La 
cobertura se debe retirar por un momento y desenlazar los 
hilos trenzados, sólo cuanto sea necesario (máx. 2cm).

Se recomienda la conexión del módulo LCN-SK con la fuente 
de alimentación de seguridad.
Los hilos libres del conductor del segmento de Bus no 
deben ser usados para potenciales externos.

Campos de aplicación:

El LCN-SK se usa en proyectos grandes, para acoplar varios 
Buses entre sí. Cada Bus LCN tiene un máximo de 250 
módulos inteligentes LCN. Estos módulos LCN conforman un 
segmento LCN. Hasta 120 segmentos se pueden acoplar 
directamente, de esta manera es posible instalar más de 
30.000 módulos inteligentes LCN en un proyecto. Cada 
módulo puede comunicarse directamente con otro a través 
del segmento del Bus.

Hardware:

Conexiones para el Bus LCN  

Conexiones del segmento del Bus LCN

Display LED de estados

Programa operativo:

Diferenciación de informes locales y globales.

Conexión automática del segmento del Bus LCN tras la 
interconexión de tensión.

Programación individual de la velocidad de transmisión de 
datos de acuerdo a la red de conducción utilizada.

Asignación automática del ID del segmento LCN (se puede 
adaptar individualmente a las necesidades del proyecto).

Bloqueo de software de un segmento acoplador.
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Mediciones:

Dimensión (B x L x H):

REG en carril 35 mm 
(DIN 50022)
o sujetado con tornillos

66 mm 
61 mm sobre el carril DIN

Espacio necesario: 

Montaje:

 5 unidades

Altura:           

Datos Técnicos:

Diagrama del circuito

Módulo LCN

Segmento

Módulo LCN

ConectorConector

230V~ 15%, 50Hz
<3W consumo interno

sin tornillos, máx. 16A
masivo o multifásico 

2(máx.2,5mm ) o con
2casquillo final (máx.1,5mm )

máx. 0,8mm Ø (entrelazado) 
con >100m:Cable  CAT5 

o o-10 C hasta +40 C
máx. 80% rel., sin 
condensación
Instalación en base fija de 
acuerdo a VDE 632, 
VDE637

IP 20 instalado en caja de 
empotrar

±
Conexión:
Alimentación:
Consumo insustancial:

Bornes:
Tipo de conductor:

Conexión del segmento del 
Bus:
Tipo de conductor:

Datos generales:
Temperatura ambiente:
Humedad:

Condiciones del entorno:

Grado de protección:




