
Local Control Network

70

LCN-B3IN
Conector 3 entradas binarias. Incluye F.A. 12V.

Domótica e Inmótica
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Descripción:

El LCN-B3IN evalúa hasta 3 contactos continuos libres de 
potencial. Para ello tiene una tensión de consulta interna. 
Además permite un suministro de tensión (5V/12V) para los 
sensores externos.

Con su cable conector, el LCN-B3IN se une con la conexión I 
de un módulo inteligente, por ejemplo: LCN-HU, LCN-SH, 
LCN-UPP, LCN-UP24 ó LCN-UPS.

Hardware:

3 entradas binarias + tensión de consulta

Suministro de tensión 5V / 12V para sensor externo 

Puente conector para regulación “Activo, Bajo o Alto”

Conductor conector de I Port

Toma corriente para otras periferias I

Campo de aplicación:

El LCN-B3IN integra hasta 3 contactos continuos libres de 
potencial en el sistema de Bus LCN. Estos pueden ser 
contactos de lámina, finales de carrera u otros contactos 
sensoriales. A través de ellos se integran ventanas, puertas y 
detectores de humo a la domótica.

El LCN-B3I ofrece un suministro de tensión adicional para los 
sensores que lo necesiten. Estos pueden ser barreras de 
luces, sensores de resonancia en motores de persianas o la 
evaluación electrónica de bloques de cerradura.

Indicación:

El borne  marcado con “  ” tiene un potencial N. Sólo se deben 
de conectar contactos sin potencial. 

¡Tener en cuenta el material del contacto (Tensión de consulta 
baja)!

El conductor de informes debe ser aislado.
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Domótica e Inmótica

Datos técnicos:Mediciones:

Dimensión (B x Ø):

Conductor:

Diagrama del circuito

50 mm x 20 mm

160 mm

Conexión:
Alimentación:

Consumo insustancial:
Tipo de conductor:

Entradas:
Tensión de entrada:

Corriente de consulta:
Resistencia de contacto 
ON:
Resistencia de contacto 
OFF:
Tiempo de rebote:
Longitud del cable:

Alimentación del 
sensor:
Tensión de los sensores:
Corriente de los 
sensores:
Bornes:
Tipo de conductor:

Datos generales:
Temperatura ambiente:
Humedad:
Condiciones del entorno:

Grado de protección:

230V~ 15%, 50Hz

<1W 
2hilos trenzados 0,75 mm (con 

 casquillos finales)

5V, es facilitada por el sensor 
(está en el potencial N)
50µA
máx. 10kOhm

mín. 200kOhm 

30ms
máx. 10 metros / 100 metros 
con conductor protegido 

5V / 12V=
máx. 25mA (protección 
constante contra cortocircuitos)
de tornillo
masivo o multifásico, máx. 

2  0,5mm  o con casquillo final

o o-10 C hasta +40 C
máx. 80% rel. sin condensación
Instalación en base fija bajo 
VDE 632, VDE637
IP 20 instalado en caja de 
empotrar
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I-Port para otras 
periferias

Montaje: Descentralizado, en cajas
de conexión profundas




