Repetidor
RP15-M
Descripción
El repetidor RP15-M es un dispositivo de visualización permitiendo la copia a distancia de la indicación del peso principal.
Posee un visualizador de 14 mm de altura, y de 7 luces LED (Zéro, Net, umbral de 1 hasta 3, Kg, toneladas).
Este visualizador se puede controlar por un dispositivo tercero (ordenador, autómata por ejemplo).
Nota : las teclas (tapadas) de la parte delantera sirven para los ajustes.
Está previsto un montaje en cuadro o en fijación pared o mesa (opciones).
Se puede alimentar por una tensión continua de 9 hasta 24 Vcc o 230 Vac mediante un bloque sector (opción).

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Grado de estanquidad
Alimentación versión ABS
Alimentación versión inox
Consumo
Dimensiones (A x a x L)
Paquete (A x a x L)
Peso del repetidor
Peso del paquete

ABS empotrado = IP65 ; otro montaje ABS = IP40 / inox = IP65
12 hasta 24 VDC (± 20%) - Bloque sector 230 VAC externo
230 VAC (cable sector)
8 VA
182 x 84 x 61.5 mm (ABS) / 107 x 206 x 65 mm (inox)
276 x 168 x 178 mm (Inox) / 224 x 170 x 100 mm (ABS)
1,2 kg (inox) / 0,400 kg (ABS)
1,6 kg (inox) / 0,500 kg (ABS)

La transferencia de datos se puede hacer :
- En liaison série RS232 distance max 5m
- En conexión serie Bucle de corriente activo o pasivo, distancia max 150 m
- En conexión serie RS485, distancia max 500 m (opción)
- En conexión CAN, distancia max 1 000 m
El repetidor RP15-M dispone en el COM1 de una conexión RS232.
En el puerto serie COM2, es posible instalar una tarjeta opcional:
- Tarjeta opción RS232 isolada galvanizado
- Tarjeta opción RS485 isolada galvanizado (2 o 4 cables)
- Tarjeta opción analógica 0-10V
- Tarjeta opción analógica 4-20mA
La salida analógica permite convertir la información peso en señal analógico (según configuración) :
- En peso bruto
- En peso neto
- En valor absoluta
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Es posible instalar varios repetidores en el mismo indicador.

Volumen
Parte delantera RP15-M Caja ABS

Parte izquierda Caja ABS

Parte delantera RP15-M Caja INOX

Parte izquierda Caja INOX

Dimensiones en mm

Soporte pared
para versión ABS

Soporte mesa
para versión ABS

Sede
15 rue du dauphiné
CS 40216- 69808 SAINT PRIEST
Tel : 33 (0)4 72 22 92 22
Fax : 33 (0)4 78 90 84 16
marketing@masterk.com

Nuestras fichas
se descargan
desde nuestro sitio web

www.masterk.es

971 506 480 RCS LYON - CODE APE 2829A - IVA FR 28 971 506 480

Soporte pared para
versión Inoxidable
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Opciones

