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HOJA DE DATOS
DFA-DI
para el accionamiento remoto DFA
Número de pieza 09100102 Internetlink 

Función
Los "acopladores para sistemas externos" son dispositivos que pueden enviar y recibir tensiones o protocolos externos. De este modo,
también reciben la denominación de interfaces. La placa de circuito impreso de la interfaz DFA-DI funciona como interfaz entre el
accionamiento remoto DFA/DFA 2 y el sistema de bus Dupline. La pequeña tarjeta impresa se inserta como tarjeta adicional en la placa
de circuito impreso principal del accionamiento remoto DFA/DFA 2. Esta ampliación permite conectar el DFA/DFA 2 al bus de dos hilos
para transmitir a través del bus las señales de todas las funciones, como son las de conmutación, disparo y vigilancia del estado de
conmutación. Además de reducir el número de cables necesarios, se proporcionan las opciones de aplicación típicas de Dupline, como la
cómoda visualización de todos los datos y la sencilla introducción de comandos mediante una pantalla táctil o a través de Internet desde
un PC. Los comandos de conmutación transmitidos a través del bus Dupline pueden equipararse a los comandos de conmutación enviados
a través de las entradas de señales. 

Características
reequipables a posteriori, totalmente integrables en la carcasa del DFA/DFA 2 

Tipo de montaje
Tarjeta enchufable para el uso en el ámbito de los accionamientos remotos 

Campos de aplicación
Vigilancia remota de los suministros de alimentación de edificios residenciales y funcionales, así como de los de instalaciones industriales,
como son explotaciones agrícolas, estaciones remotas con consumidores eléctricos, aerogeneradores, estaciones de bombeo,
instalaciones de depuración, sistemas de telecomunicaciones, equipos de radio y transmisión, instalaciones fotovoltaicas 

Datos técnicos

datos técnicos DFA-DI
Denominación DFA-DI
IF de bus Versión Dupline
IF de bus Número de canales de
salida (máx.)

3

IF de bus Número de canales de
entrada (máx.)

4

IF de bus Consumo de corriente
del bus

0,3 µA (max. 0,3 µA)

Consumo de corriente de servicio
(CC)

max. 0,005 A

Datos generales Descripción Datos generales
Posición de uso cualquiera
Tipo de carcasa tarjeta impresa abierta
Tipo de montaje Montaje del dispositivo
Anchura 37,1 mm
Altura 28,5 mm
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Dimensiones   

 

Dibujo acotado Vista de grupos 
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