Sunny Remote Control SRC-1
Flexible
> Unidad de mando y
visualización
> Para sistemas con
Sunny Island 2224/2012
y Sunny Backup 2200
> Cobertura de hasta 20 metros
> Montaje en pared o en riel
(DIN)

Sencillo
> Sólo un cable para el abastecimiento y la comunicación
> Manejo intuitivo mediante
pulsador giratorio
> Sólo un SRC-1 por sistema

Comunicativo
> Pantalla de cuatro lineas
> Alarma de fallo sencilla y
confirmación por medio del
botón de avisos iluminado
> Tarjeta SD como interfaz de
servicio

SUNNY REMOTE CONTROL

Más ﬂexibilidad para Sunny Island y Sunny Backup
Los sistemas Sunny Island 2224/2012 y Sunny Backup 2200 son ahora aún más ﬂexibles. Para mejorar el confort
del usuario hemos extraído la unidad de mando. Con el SRC-1 el usuario puede poner los equipos en servicio y
monitorizarlos sin tener que estar al lado del inversor. El SRC-1 tiene una cobertura de hasta 20 m y procesa información de hasta tres equipos. El pulsador giratorio y el botón de avisos iluminado le permiten un manejo fácil e
intuitivo. La pantalla de cuatro líneas informa sobre el estado actual de la instalación, claramente y a simple vista.
Una tarjeta SD sirve de interfaz de servicio. También convincente es el montaje sencillo del SRC-1. Para la conexión
eléctrica y la comunicación sólo hace falta un cable. Enchufar a ambos conectores y ya está.

SRC-1
Visualización y manejo
Pantalla
Manejo
Interfaces
Tensión de alimentación CC
Corriente nominal
Almacenamiento de datos y servicio
Comunicación
Cable de comunicación
Longitud de cable máx.
Peso y dimensiones
Ancho x alto x fondo
Peso
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente
Tipo de protección del equipo
conforme a DIN EN 60529
Certiﬁcación
Contenido de la entrega
tarjeta SD/MMC
Cable de comunicación
Cable de comunicación para exteriores 2 / 5 / 10 / 20 m
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4 x 20 caracteres
pulsador giratorio
Botón iluminado
12 V (del SBU 2200 o
SI 2224 / 2012 cable de comunicación)
200 mA
tarjeta SD/MMC de 128 MB
RS 422
Cables de par trenzado CAT5e-FTP
(2 x RJ45-conector)
20 m
(225 x 140 x 65) mm
aprox. 0,4 kg
de –0°C a +50°C
IP20
CE
128 MB (incluida)
Cables de par trenzado CAT5e-FTP, 5 m (incluido)
opcional
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