DT-802
Unidad de control con fuente de alimentación redundante
El DT-802 es el módulo
de control del sistema “Digital
To TV” con una doble fuente
redundante de 300 W con
entrada para 1 ó 2 suministros
eléctricos diferentes. Cada
fuente es extraíble individualmente y en caliente.
La fuente redundante actúa
en caso de fallo de uno de los
suministros eléctricos o avería
de una de las fuentes. En tal
caso la segunda fuente actúa
inmediatamente sin que el sistema de distribución de TV se
vea afectado.

La fuente cuenta con un
sistema de aviso acústico
y lumínico, que indica al
usuario cuando hay un
problema en el sistema.
El resto de funciones equivale
al módulo de fuente simple
DT-800 aunque con más
potencia: permite el control
específico de cada módulo
y la configuración de todos
los parámetros asociados
y puede trabajar en modo
local mediante el teclado
frontal o por control remoto
a través de conexión Ethernet.

Cualquiera de las dos fuentes
puede ser sustituida por otra
nueva en caliente, es decir,
sin necesidad de reiniciar el
sistema. De esta forma se
asegura la continuidad del sistema de distribución de TV.
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DISEÑO Y ESPECIFICACIONES SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
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Fuentes de alimentación
sustituibles en caliente

DT-802
Unidad de control con fuente de alimentación redundante
Especificaciones

DT-802

Módulos
Control/Alimentación
Auto-config
Auto-link
Interfaz local

Hasta 7 módulos DT-XXX o más (según versión y módulos)
Detección automática de los módulos conectados
Detección automática de la interconexión entre módulos
Pantalla LCD
Teclado de navegación (6 teclas)
3x LEDs de información: On / Not ready / PSU Status
Menú de navegación intuitivo, de tipo árbol

Comunicaciones
Ethernet

10/100Mb. Control mediante driver de puerto serie virtual o telnet

Configuración de módulos
Local
Remota
Alimentación
Tensión de red
Frecuencia de red
Consumo
Conector de salida
Cantidad
Tensión de salida

90 - 250 V AC
50-60 Hz
300 W
JST B08P-XL-HDS
4
+5 V, 20 A máx ; +12 V, 14 A máx.

Características mecánicas
Dimensiones
Peso

Cable Alimentación estándar para 3 módulos
Cable Alimentación estándar para 4 módulos
Cable Alimentación 350 mm para 4 módulos
Cable Alimentación 470 mm para 4 módulos
Manual de Instrucciones
Software de programación PC (Windows 2000, XP, Vista)
1 x Fuente de alimentación redundante de recambio
(cada unidad de control DT-802 integra dos fuentes AL-802)
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Recambios
AL-802

A. 122 x Al. 262 x Pr. 230 mm
4,54 kg
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Accesorios incluidos

A través de la interfaz local
A través del puerto Ethernet (software para PC suministrado)
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