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Central TEVSistemas de control

NIVEL DE DESCUENTO C 

 Accesorios Central TEV

Modelo Funcionamiento Luminarias 
a controlar

Equipo de test y telemando que se comunica a través de un 
BUS de dos hilos (BUS-TAM) con las luminarias autónomas 
de la Serie TCA de Daisalux.
No necesita seccionadores SBT-200.
La instalación se controla desde un ordenador local o remoto.

Equipo de test y telemando que se comunica a través de un 
BUS de dos hilos (BUS-TAM) con las luminarias autónomas 
de la Serie TCA de Daisalux.
Es necesario colocar seccionadores SBT-200.
La instalación se controla desde un ordenador local o remoto.

Equipo de test y telemando que se comunica a través de un 
BUS de dos hilos (BUS-TAM) con las luminarias autónomas 
de la Serie TCA de Daisalux.
Es necesario colocar seccionadores SBT-200.
La instalación se controla desde un ordenador local o remoto.

Modelo Descripción

Manguera compuesta por dos conductores blanco-rojo, de 1,5 mm cuadrados de 
sección. Para la línea de comunicación entre Central TEV y aparatos TCA. 
Longitud 100 metros.
(*) Precio estimado: podrá variar en función del precio de la materia prima.

Manguera compuesta por dos conductores blanco-rojo, de 1,5 mm cuadrados de 
sección. Para la línea de comunicación entre Central TEV y aparatos TCA. 
Longitud 500 metros.

(*) Precio estimado: podrá variar en función del precio de la materia prima.

Seccionador del BUS para conectar un máximo de 200 luminarias.

Permite chequear el estado de las líneas secundarias de BUS utilizadas en la 
comunicación de la Central con luminarias de la Serie TCA. El seccionador 
optoacopla la señal de bus entre la línea principal y la línea secundaria, 
protegiendo así la instalación de posibles errores y facilitando la detección 
de fallos.

Seccionador ininterrumpido del BUS para conectar un máximo de 200 luminarias. 
Permite chequear el estado de las líneas secundarias de BUS utilizadas 
en la comunicación de la Central con luminarias de la Serie TCA. El 
seccionador optoacopla la señal de bus entre la línea principal y la 
línea secundaria, protegiendo así la instalación de posibles errores y 
facilitando la detección de fallos.

Autonomía mayor de una hora.

Módulo de baterías para la central TEV-200, TEV-500 y TEV-1000 para interactuar 
con la instalación en ausencia de red.

Comunicación TEV - Ordenador vía conexión telefónica inalámbrica (GPRS).
Se necesita uno por central.
El KIT incluye Adaptador RS232/GPRS (Ref: ADAP-GSM/GPRS), fuente de 
alimentación (Ref.: FA-GSM/GPRS) antena (Ref.: ANT-GSM/GPRS), anclaje para 
carril DIN (Ref.: A-DIN), enchufe para carril DIN (Ref.: E-DIN), y cable 
cruzado de conexión (Ref.: CCA2-RS232).
NOTA: El usuario deberá encargarse de la adquisición de la tarjeta telefónica 
para el módulo. Esta tarjeta solo recibirá llamadas.

Puesta en marcha del ordenador de control para central TEV-200.
Incluye configuración de los accesorios de comunicación entre centrales y 
ordenador y programa DaisaTest.
Introducción en DaisaTest de los números de serie de las luminarias instaladas.
Informe de estado de la instalación y desviaciones.
Formación al personal de mantenimiento.

Puesta en marcha del ordenador de control para central TEV-500.
Incluye configuración de los accesorios de comunicación entre centrales y 
ordenador y programa DaisaTest.
Introducción en DaisaTest de los números de serie de las luminarias instaladas.
Informe de estado de la instalación y desviaciones.
Formación al personal de mantenimiento.

Puesta en marcha del ordenador de control para central TEV-1000.
Incluye configuración de los accesorios de comunicación entre centrales y 
ordenador y programa DaisaTest.
Introducción en DaisaTest de los números de serie de las luminarias instaladas.
Informe de estado de la instalación y desviaciones.
Formación al personal de mantenimiento.
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