Box s

Cuadro base station

220

*
Gestión de teclados y
lectores de SMINN

COMUNICACIÓN SEGURA
La comunicación con los lectores y teclados se realiza
a través de un robusto BUS RS485 que permite la
conexión a largas distancia y con amplio rechazo de
interferencias.

VERSATILIDAD EN LAS INSTALACIONES
COMUNICACIÓN SEGURA
VERSATILIDAD EN LAS INSTALACIONES
HASTA 2.000 USUARIOS

El BOX S 220 es un cuadro receptor base station que
gestiona los teclados y lectores de SMINN. Gracias
al BUS RS485 permite una mayor versatilidad en las
instalaciones, permitiendo conectar hasta dos teclados
y dos lectores.

LED INDICADOR DE FUNCIONAMIENTO
MÁS COMODIDAD PARA EL INSTALADOR
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Usos del producto
El BOX S 220 de SMINN está diseñado para
proporcionar la orden de activación y movimiento a
cuadros SMINN de maniobra, de alarma, de control de
accesos, de domótica, etc. Son aptos para entornos
de tipo industrial, comercial y/o residencial.

Capacidad de memorizar hasta 2.000
códigos
Los cuadros recepotres BOX S 220 ofrecen la
posibilidad de insertar memorias de 250, 500, 1.000,
2.000 usuarios.
La línea HOME AUTOMATION de este producto,
BOX S 220 B, tiene una capacidad de hasta 35 usuarios.
Esta versión es adecuada para instalaciones de
carácter doméstico o pequeñas oficinas.

Más comodidad para el instalador
Las BOX S de SMINN están diseñadas para que su
instalación sea una tarea fácil:
›› Mayor sujección del circuito.
›› Más espacio para el cableado.
›› Sistema de fácil sujección con tres tornillos.
›› Dispone de un led indicador de funcionamiento.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
BOX S 220
BOX S 224

230 V AC
12/24 V AC/DC

Alimentación
Consumo
Comunicación
Codificación
Ampliación de memoria
Serie HOME AUTOMATION

según modelo
<5W
BUS RS485 Half/Duplex
Encriptada alta seguridad
500/1000/2000
Capacidad hasta 35 emisores
(sin ampliación de memoria)
4 hilos

Conexionado

(recomendable apantallado CAT 5)

Distancia máxima
Estanqueidad
pas)
TA funcionamiento
Dimensiones
Carcasa

> 200 m
IP - 54 (IP - 66 con prensaesto-20ºC - +85ºC
H138 x W155 x Z55 mm
ABS

