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HOJA DE DATOS
DCI 3 FB
Número de pieza 09501227

Internetlink 

Función
Los controles remotos son dispositivos transmisores/receptores para el manejo del sistema mediante el dispositivo manual. En función
de la versión de que se trate, la transmisión se realiza mediante una señal de infrarrojos o a través de una señal inalámbrica. La pasarela
de bus inalámbrica DCI 3 FB es un componente del sistema de bus Dupline para conectar componentes de bus inalámbrico de 433 MHz
de los fabricantes Insta, Berker, Gira y Jung. La DCI 3 FB incluye una unidad de transmisión de bus inalámbrico y una unidad de recepción
correspondiente y se entrega de serie con una antena, que garantiza la mejor recepción posible cuando el dispositivo básico se monta en
el cuadro de distribución en carril DIN. Los elementos de mando situados en la parte delantera (pantalla LC, teclas y LED de programación)
de la DCI 3 FB permiten realizar las operaciones de programación y borrado de los componentes inalámbricos de forma sumamente
sencilla, a través de una guía de menús con textos explicativos. La DCI 3 FB admite numerosos de los componentes del bus inalámbrico
disponibles, como los transmisores del bus inalámbrico, los transmisores manuales en las versiones Mini/Standard/Komfort y los
reguladores con cable. 

Características
Guía de menús a través una pantalla LC de dos líneas con retroiluminación, 4 teclas para las operaciones de desplazamiento y selección,
LED de programación para mostrar los procesos de programación y borrado, Frecuencia de transmisión/Modulación: 433,42 MHz/ASK (del
inglés "amplitude shift keying", modulación por desplazamiento de amplitud), Unidad receptora del bus inalámbrico
- Número de transmisores programables: 30
- Comandos conocidos por cada transmisor: 57
- Número máximo de comandos programables: 128
, - Unidad transmisora del bus inalámbrico
- Número de comandos enviables: 57
- Alcance (campo libre): 100 m 

Tipo de montaje
Fijación rápida en la regleta de montaje, Posibilidad de elegir la posición de montaje que se desee 

Campos de aplicación
Ampliación del sistema de dos hilos Dupline con componentes de bus inalámbricosin, unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden, z. B.
Kirchen oder Schulen, para evitar trabajos de reconstrucción complejos a fin de poder utilizar el sistema de bus Dupline, para ampliar el
sistema Dupline con gamas de interruptores/conmutadores basadas en el bus inalámbrico. 

Accesorios
Controles remotos DFF 

Datos técnicos

datos técnicos DCI 3 FB
Denominación DCI 3FB
IF de bus Versión Dupline
IF de bus Consumo de corriente
del bus

1000 µA 800 µA ... 900 µA

IF inalámbrico Versión Inalámbrico (bus inalámbrico)
IF inalámbrico Tipo de
confirmación de recepción

mediante LED

IF inalámbrico Tipo de
modulación

ASK (Amplitude Shift Keying)
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datos técnicos DCI 3 FB
IF inalámbrico Alcance de
transmisión en campo libre
(máx.)

100 m

IF inalámbrico Número
de comandos de envío
programables (máx.)

57

IF inalámbrico Número de
comandos de recepción
programables (máx.)

128

IF inalámbrico Número de
transmisores programables
(máx.)

30

IF inalámbrico Número de
comandos programables por
cada transmisor (máx.)

57

Tensión de servicio (CC) 24 V (21,5 V ... 26,5 V)
Tensión de zumbido (máx.) 0,1 V
Consumo de corriente de servicio
(CC)

0,03 A ... 0,048 A

Indicador Manejo guiado por menús
Tipo Pantalla LC (alfanumérica)
Dimensiones An 43,9 mm · Al 10 mm
Número de líneas 2
Número de caracteres por línea 16
Tipo LED

Bornes de tornillos con abrazadera de protección contra tirones (Conexión de bus)
Margen de apriete min. 0,4 mm² ... max. 2,5 mm²
Par de apriete max. 0,6 Nm
Datos generales Descripción Datos generales
Posición de uso cualquiera
Temperatura ambiente min. 0 °C ... max. 45 °C
humedad del aire permitida max. 85 %
Tipo de carcasa Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje Regleta de montaje
Material de la carcasa Policarbonato (PC)
Grado de protección IP20
Anchura 72 mm
Altura 85 mm
Profundidad 65 mm
Profundidad de montaje 58 mm
Anchura en módulos 4
Normativas de construcción/
Normas

EN 60669-1, EN 60669-2, EN 55022, EN 61000-6-3, EN 61000-6-1,
EN 55024, EN 300220-1, EN 301489-1, EN 301489-3
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Dimensiones   

 

Dibujo acotado Vista de grupos 
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