
DOBLE CONTADOR LCD - 7 DIGITOS y RESET

Este componente está destinado para su uso por parte de profesionales, o usuarios con un nivel técnico o conocimientos suficientes, que les permita desarrollar por sí mismos los proyectos o aplicaciones deseados. Por este motivo no se facilitará
asistencia técnica sobre problemas de implementación del citado componente en las aplicaciones en las que sea empleado. Para cualquier problema relativo al funcionamiento del producto (excluidos los problemas de aplicación), póngase en
contacto con nuestro .

Los productos de la familia "Componentes" de Cebek disponen de a partir de la fecha de compra. Quedan excluidos el trato o manipulación incorrectos.
Componente industrial no sujeto a la ley 23/2003 de garantia de bienes de consumo.
Disponemos de más productos que pueden interesarle, visítenos en: ó

departamento técnico Fax 93 432 29 95. Correo electrónico: sat@fadisel.com. La documentación técnica de este producto responde a una transcripción de la proporcionada por el fabricante.
2 años de garantía

www.fadisel.com SOLICITE GRATUITAMENTE nuestro catálogo.
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CONSIDERACIONES.

DESCRIPCIÓN GENERAL.

DIMENSIONES Y CONEXIÓN.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS.

Totalizador electrónico miniatura doble, de alta escala de integración. En un sólo módulo incluye dos contadores independientes que visualizan en un único
display LCD con doble fila de indicación.
Alta capacidad de cuenta gracias a los 7 dígitos de cada contador. Control interno por circuito integrado micro-procesador. Entradas de señal opto-aisladas
mediante fototransistor. Función de auto-memoria sin batería. Velocidad de conteo hasta 150 pulsos por segundo.
Se suministra un conector con cables de 25cm. Original y simple sistema de fijación mediante base extraible.
Pulsador frontal de puesta a cero de ambos totalizadores simultáneamente.

âãLos nombres registrados y marcas que se citan son propiedad de sus respectivos titulares.

C-8418
C 0 M P O N E N T S

Alimentación entre 5 y 12 Vdc
Contadores dos totalizadores independientes

controlados por un microprocesador
Capacidad de conteo 9 999 999 (7 dígitos cada contador)
Función auto-memoria sí
Señales de entrada Impulsos o cierre de contacto
Frecuencia máxima 150Hz

Entradas Aisladas con fototransistor
Tensión límite GND 0~0,5 V
RESET Puesta a cero simultánea mediante pulsador frontal
Conexión se incluye mini-conector de 4 contactos con cables de 25 cm
Fijación mediante 2 tornillos o cinta adhesiva de doble cara
Dimensiones externas 65 x 35 x 29,5 mm
Peso 38,5 g

Negro: GND (-)Negro: GND (-)
Rojo: PositivoRojo: Positivo

Amarillo: señal AAmarillo: señal A
Azul: señal BAzul: señal B

Identifiación cables:Identifiación cables:

Negro: GND (-)Negro: GND (-)

Rojo: PositivoRojo: Positivo

Amarillo: señal AAmarillo: señal A

Azul: señal BAzul: señal B
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Circuito interno:Circuito interno:Circuito interno:Circuito interno:
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Conexionado, contacto mecánico:Conexionado, contacto mecánico:
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Conexionado, señal digital proporcional a la alimentación:Conexionado, señal digital proporcional a la alimentación:

Alejar de campos electromagnéticos
y chispas que puedan producir
perturbaciones

Sistema de fijación:
La base posterior es extraible a presión. Cubre y protege el conector.
Puede fijarse a cualquier tipo de superficie mediante cinta adhesiva de doble cara o dos tornillos de Ø 3mm.
El contador se encaja en la base por simple presión.
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Los tornillos de fijación
posterior debe ser
Ø máximo 3mm.

Los tornillos de fijación
posterior debe ser
Ø máximo 3mm.


