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LINQ8PD and LINQ8PDCB

Módulos de distribución de energía de red
Descripción
Los módulos de distribución de energía de red LINQ8PD y LINQ8PDCB
de Altronix facilitan el monitoreo, la presentación de informes y el
control de una (1) o dos (2) fuentes / cargadores de AC de bajo voltaje
o DC supervisados a través de la red. Informan diagnósticos a través de
notificaciones por correo electrónico y alertas de panel de control de
Windows, lo que reduce en gran medida el tiempo de inactividad del
sistema y elimina las llamadas de servicio innecesarias. Adaptación
LINQ8PD y LINQ8PDCB con la mayoría de los cargadores / fuentes de
alimentación de salida múltiple instalados actualmente.

LINQ8PD

Especificaciones:
-8 fusible o salidas protegidas PTC.
-Interfaz de gestión para hasta dos (2) Fuentes de
alimentación eFlow / cargadores.
-Dos (2) relés de tipo “C” controlados por la red.

-Interfaz de gestión de Software incluido (unidad
flash USB).
-Incluye cables de interfaz.
-Garantía de por vida / Hecho en los EE. UU.

Pantalla de estatus (ejemplo)
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LINQ8PD and LINQ8PDCB

Módulos de distribución de energía de red
Especificaciones:
Entrada

Voltaje/corriente

12VAC - 28VAC/12.5A cada uno o
12VDC - 28VDC/12.5A cada uno.
Nota: No se conecta AC y DC simultáneamente a INP1 e INP2.

Salidas

Calsificación de
salidas
Ocho (8) salidas de fusibles clasificadas
3A (LINQ8PD).
Ocho (8) salidas PTC de 2.5 A (LINQ8PDCB).
Otro
Salidas de potencia(s) pueden ser localmente
o controlado a distancia.
Supresión de sobrecargas.

Monitoreo de estatus

Fuente (s) de alimentación tensión de salida y carga.
Voltaje y carga de cada salida.
FACP activador y restablece el estado.
Temperatura de la unidad (Celsius).
Fuente de alimentación AC y estado de la batería.
Estado de la batería.
Indicadores (LED)
Batería local
Estado actual de carga.
FACP
Activado / Liberado.
Entrada
Señal de entrada.
Salida1 Salida 8
Estatus de salida.

Informes:

Mensajes de alerta del panel de Windows.
Notificaciónes por Correo Electrónico.
Registro de eventos rastrea el historial.

Características de programación:

Tensión de alimentación (s) y límites de carga (alta /
baja).
Tipo de activador FACP (húmedo o seco-N.O./N.C.).
Función de entrada (reinicio / sabotaje de FACP).
Activador de reinicio de salida (N.O./N.C.).
Configuración del monitor de batería:
- Estado de la batería (baja / normal / faltante)
- Fecha de servicio.
Relé de salida configurable.
Configuración de salida individual:
- Identificación del dispositivo
- Límites de voltaje y corriente (alto / bajo)
- Configuración del disparador FACP (bloqueado / sin
bloqueo / inactivo).
- Batería de reserva.

Interfase de alarma de incendio:
Desconexión supervisada de FACP (con o sin
bloqueo).
Restablecimiento de FACP (N.C. o N.O.).
Físicas y ambientales
Dimensiones (L x W x H)

5.5” x 3.625” x 0.96” (139.7mm x 92.07mm x 24.38mm)

Peso del producto:
Peso del empacado:
Temperatura
Operando:
Almacenado:
Humedad relativa

0.4 lbs. (0.18 kg.)
0.7 lbs. (0.32 kg.)

-20°C a 49°C (-4°F a 120.2°F)
-30°C a 70°C (-22°F a 158°F)
85% +/-5%
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