Dispositivo de programación de
direcciones ASi-5/ASi-3
Dispositivo
ASi-5/ASi-3

de

programación

de

direcciones

para direccionar
módulos ASi de todas especificaciones de ASi hasta ASi-5

(Figura similar)
El dispositivo de programación de direcciones manual ASi-5/ASi-3 es
un dispositivo compacto para el direccionamiento de módulos ASi de
todas las especificaciones ASi (2.0, 2.1, 3.0 y ASi-5).
La conexión se realiza a través de uno de los dos conectores de
direccionamiento para direccionar módulos ASi de la especificación
2.0 hasta ASi-5.

N° art.

En el volumen de suministro se incluye el dispositivo de
programación de dirección manual ASi-5/ASi-3, el cable de carga
USB-A a USB-C, así como los cables de direccionamiento para el
direccionamiento de los módulos ASi-5 y ASi-3, respectivamente
(todos los cables de conexión se pueden pedir posteriormente como
accesorios).

BW4708

Campo de aplicación
Display
Teclado
Interfaz/conexión

Puesta en marcha
Pantalla a color (RGB OLED)
Teclado de membrana, 6 teclas
• 1 x conexión para conector jack
• 1 x conexión para conector hueco
• 1 x conexión USB-C
Resistente a cortocircuitos y sobrecargas
(1)
A través de supercondensador
Alimentación de corriente
Tiempo de carga: carga completa en aprox. 30 minutos, suficiente para ≥ 120 procesos de
lectura/escritura; tan solo 10 minutos de tiempo de carga son suficientes para asignar
70 direcciones ASi (por ejemplo AB, Single, ASi-5)
Duración de servicio
≥ 120 operaciones de lectura/escritura con el supercondensador lleno
Grado de protección conforme IP20
a EN 60529
Temperatura ambiente
0 °C … +50 °C
Temperatura de
-20 °C … +55 °C
almacenamiento
Peso
aprox. 140 g (sin cables)
Dimensiones (An / Al / Pr) in
60 / 130 / 35
mm
Volumen de suministro
• Dispositivo de programación de direcciones ASi-5/ASi-3 (BW4708)
• Cable de direccionamiento ASi-5, conector jack a conector jack, 1,5 m (BW4711)
• Cable de direccionamiento ASi-3, conector hueco a conector hueco, 1,5 m (BW4712)
• Cable de carga USB-A a USB-C, 1 m (BW4713)
• Cable de direccionamiento ASi, conector hueco a alambres de conexión, 1,5 m (BW4731)
(1)

Alimentación de corriente por cable de carga USB-A a USB-C (BW4713).
Cargador USB-A para 115 V/230 V (BW4714) es disponibles por separado (véase accesorios)

Accesorios
•
•
•
•
•
•

ASi-5 cable de direccionamiento, conector jack a conector jack, 1,5 m (BW4711)
ASi-3 cable de direccionamiento, conector hueco a conector hueco, 1,5 m (BW4712)
Cable de carga USB-A a USB-C, 1 m (BW4713)
Cargador USB-A para 115 V/230 V (BW4714)
Cable de direccionamiento ASi, conector hueco a alambres de conexión, 1,5 m (BW4731)
Cable de direccionamiento ASi, conector hueco a conector hembra M12, recto, 5 polos, 1,5 m (BW4732)
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