
DESCRIPCIÓN GENERAL
El BUS ADAPTER SERIE 100 es un módulo de
comunicación que permite conectar,
mediante un cable suministrado con los
instrumentos dotados de serial TTL, la línea
de comunicación TTL y la línea serial RS-485
preparada para la conexión al sistema
Televis.

INTERFAZ USUARIO
El usuario dispone de dos leds:
- El led rojo (POWER) indica cuándo recibe
alimentación el instrumento (encendido
fijo).
- El led verde (RX-TX) indica cuándo el
instrumento comunica en RS 485 (parpa-
dea).

MODELOS DISPONIBLES
El BUS ADAPTER SERIE 100 se compone de
dos modelos: 
•BUS ADAPTER 130
•BUS ADAPTER 150
Los modelos 130 disponen de una salida
auxiliar a 12V (5 VA) que permite conectar
instrumentos con alimentación a 12V. 
Todos los modelos están optoaislados. Los
modelos 150, además de ello, poseen aisla-
miento reforzado. Dicho aislamiento permi-
te conectar a la red instrumentos que care-
cen del mismo (instrumentos que presen-
tan tensión peligrosa en los circuitos,
incluyendo el puerto serial TTL).
Todos los modelos disponen además de la
salida de serie 485 (doble puerto) y del
puerto TTL.

MONTAJE
MECÁNICO
El instrumento ha sido diseñado para su
montaje en guía DIN. No monte el aparato
en lugares expuestos a alta humedad y/o
suciedad; el aparato es adecuado para su
uso en ambientes con polución ordinaria o
normal.

CONEXIONES ELÉCTRICAS
¡Atención! Trabaje con las conexiones eléc-
tricas únicamente con el instrumento apa-
gado.
El instrumento posee regletas de tornillo
para la conexión de cables eléctricos con
sección máxima de 2,5 mm2 (un solo con-
ductor por borne para las conexiones de
potencia).
No supere la corriente máxima permitida;
en caso de cargas superiores utilice el con-
tactor adecuado.
Asegúrese de que el voltaje de la alimenta-
ción corresponde al que necesita el apara-
to.

Es necesario que los cables del puerto de
serie RS-485 de bajísima tensión de seguri-
dad (SELV), se mantengan a distancia de los
cables de potencia. 
NOTA: los instrumentos se suministran con
el cable para la conexión serial TTL.

SALIDA AUXILIAR

Los modelos 130 disponen de una salida
auxiliar a 12V (5VA) para permitir la
conexión con instrumentos dotados de ali-
mentación a 12V. El módulo, en este caso,
suministra la alimentación al instrumento,
además de la comunicación. 
NOTA: la potencia máxima para la alimen-
tación a 12V es de 5 VA

CONDICIONES DE USO
USO PERMITIDO
Para aumentar la seguridad del instrumento
tendrá que instalarse  según las instruccio-
nes suministradas y en concreto, en condi-
ciones normales, no se tendrá que poder
acceder a las partes bajo tensión peligrosa. 
El dispositivo tendrá que ser protegido ade-
cuadamente de agua y polvo según su apli-
cación y solo se tendrá acceso al mismo con
el uso de una herramienta (excepto el fron-
tal).
El dispositivo es idóneo para su incorpora-
ción en un aparato de uso doméstico y/o
similar y ha sido  comprobadopor lo que
respecta a la seguridad según las normas
armonizadas europeas de referencia. Se
asocia normalmente con dispositivos de
control automático electrónico para incor-
porar a montaje independiente.

USO NO PERMITIDO

Cualquier uso distinto de los descritos no
está permitido.

RESPONSABILIDAD Y RIESGOS SECUN-
DARIOS
La Invensys Controls Italy S.r.L. no responde
por daños eventuales que se deriven de:
- instalación/uso distintos de los previstos y,
en particular, que difieran de las prescripcio-
nes de seguridad previstas por las normativas
y/o que constan en la presente documenta-
ción;
- uso en cuadros que no garantizan adecua-
da protección frente a sacudidas eléctricas,
agua y polvo en las condiciones de montaje
existentes;
- uso en cuadros que permiten acceder a par-
tes peligrosas sin el uso de herramientas;
- mantenimiento y/o alteración del producto;
- instalación/uso en cuadros no conformes
con las normas y disposiciones de ley vigen-
tes.

EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD
La presente publicación es de propiedad
exclusiva de Invensys Climate Controls
s.p.a., que prohibe en modo absoluto la
reproducción y divulgación de la misma a
menos que no haya sido expresamente
autorizado por la Invensys Climate Controls
s.p.a. misma. Se ha puesto el mayor cuida-
do en la realización del presente documen-
to; en cualquier caso Invensys Climate
Controls s.p.a. no asume ninguna responsa-
bilidad que se derive del uso del mismo.
Dígase lo mismo sobre cada persona  o
sociedad que ha participado en la creación
y redacción del presente manual. Invensys
Climate Controls s.p.a. se reserva el derecho
de aportar cualquier modificación al
mismo, estética o funcional, sin previo aviso
y en cualquier momento.

DATOS TÉCNICOS
Protección frontal: IP40.
Caja: caja 3 módulos para guía omega DIN.
Montaje: en guía omega-DIN.
Temperatura de uso: 
• modelos 130 –5…55 °C;
• modelos 150 –5…60 °C.
Temperatura almacenamiento: –30…75 °C.
Humedad ambiente de uso:
10…90 % RH (no condensante).
Humedad ambiente almacenamiento: 
10…90% RH (no condensante).
Conexiones serie: 
• doble puerto RS-485 para la conexión al
sistema Televis;
• TTL para la conexión con los intrumentos.
Baud rate: 2400…9600 Baudios.
Clase de aislamiento: 2.
Consumo: 
• modelos 130: 6 VA;
• modelos 150: 1,5 VA
Alimentación: 230Va/115Va 1,5/6 VA en
función del modelo.
Salida auxiliar: 12Va/c

SOLO MODELOS 130.
Atención: compruebe la alimentación
declarada en la etiqueta del instrumento;
consulte el Departamento comercial para
disponibilidad de otras alimentaciones.
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BORNES 

1 - 3 Puerto de Serie RS 485 
4 - 6 Puerto de Serie RS 485* 
8 - 9 Alimentación 230 Va**
A Entrada TTL para conexión 

con instrumentos (ver esque
ma en pág. siguiente) 

17 - 18 Salida Auxiliar12 Va 5VA*** 

NOTA
*El doble puerto RS 485 permite
conectar entre ellos dos o más  BUS
ADAPTER en red garantizando la conti-
nuidad de la red y evitando conectar
varios hilos en el mismo borne. 
**en los modelos 130 la alimentación
es 230 Va 6 VA; en los modelos 150 la
alimentación es 230 Va 1.5 VA.
***para permitir la conexión con
instrumentos de  alimentación a 12V.

SOLO MODELOS 130.
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Ejemplo de conexión

BUS ADAPTER
130

-PERSONAL COMPUTER + EWTK or
-TELEVIS STATION or
-TELEVIS COMPACT 

RS-485
serial line

-+-+

ID 974 LX
12V Power Supply

TTL
serial line

Power supply

6 7

Output
12 Vac

BUS ADAPTER
150

ID 974 LX
230V Power Supply

TTL
serial line

Power supply
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NOTA 1
• La conexión entre los módulos y los intrumentos del sistema ha realizarse mediante un cable con conductores de sección 0,5mm2.
• La longitud de la red RS 485 no habrá de superar los 2.000 m.
• Para colocar el cable siga siempre las normativas vigentes. Aconsejamos utilizar cable apantallado (por ejemplo cable Belden modelo
8762 con vaina en PVC, 2 conductores más malla, 20 AWG, capacidad nominal entre conductores de 89 pF, capacidad nominal entre
un conductor y los demás conductores conectados al apantallamiento de 161 pF).
Las regletas pueden ser de dos tipos:
• individual de 2 conductores: utilice solo los conductores “+” y “–”; mantenga la continuidad del conductor “gnd”.
• individual o doble de 3 conductores: utilice los 3 conductores (“+” ,“–” y “gnd”).
NOTA 2
Ejemplo de conexión entre BUS ADAPTER 130 y control alimentado a 12V. El módulo, en este caso, suministra la alimentación al instru-
mento, además de la comunicación.
Nota: la potencia máxima para la alimentación a 12V es de 5 VA
NOTA 3
Ejemplo de conexión entre BUS ADAPTER 130 y control alimentado a 230V. 
NOTA 4
Coloque SIEMPRE entre los bornes “+” y “–” del último instrumento de la red la resistencia de 100 Ω, 0,25 W


