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mm²),(≥4 mm²),
se debe establecer
la conexión
de
y se debeyestablecer
mediantemediante
la conexión
de
enchufe
plano(Faston
prevista6,3
(Faston
JPC70
enchufe plano
prevista
mm). 6,3 mm).

Ethernet

Ethernet

Fig. 07: Vista posterior del JPC70 con conexiones
UMG
Fig. 07:
Vista605-PRO
posterior del JPC70 con conexiones

como master
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Modbus

Slave 2
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el potencial
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estedeaparato,
potencial
de tierra (terminal
Fig. 11:En
Pantalla
inicio del JPC70
de tierra
del yaparato)
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GND de la
de tierra del
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la conexión
GND de la
alimentación
están conectados
internamente.
alimentación
están conectados
Para poder
en elinternamente.
aparato,
2 realizar configuraciones
2
Utilice
por louna
menos
unadefuente de
por
losesión
menos
fuente
debe Utilice
haber iniciado
en él como
administrador.
alimentación
alimentación
PELV. PELV.

Modbus

Fig. 10: Vista de la topología de un sistema de bus

1. Toque la indicación del rol actual en la
barra de estado. para abrir el formulario
de inicio de sesión. Después de reiniciar el
sistema, este rol es ViewOnly (solo ver).
2. En los campos de entrada de texto Username
(nombre de usuario) y Password (contraseña),
introduzca los datos para iniciar sesión como
administrador. (El ajuste de fábrica para
ambos campos es "Admin" (administrador)).
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ATENCIÓN

5

PELIGRO
PELIGRO

4. Fije las grapas a la pared o a la chapa
suministradas (véase la Fig. 06) en una superficie
del armario de distribución apretando los
Instrucciones
de rebaba.
seguridad
Instrucciones
de
seguridad
plana,
limpia
y sin
Las irregularidades
tornillos de fijación.
PELIGRO
Elde
manual
de instalación
representa
una lista
PELIGRO
El manualpueden
instalación
no representa
una lista
causar
daños
en no
la pantalla
y permitir
la
completa
todas
las medidas
de seguridad
completaentrada
de todas
las
medidas
de seguridad
dede
polvo
y agua.
Se refiere a un peligro inminente capaz de
necesarias
para el funcionamiento
del aparato. Se refiere a un peligro inminente capaz de
necesarias
para el funcionamiento
del aparato.
lesiones graves.
causar lacausar
muertelao muerte
lesioneso graves.
Condiciones
de
funcionamiento
especiales
1. de
Coloque
el aparato
por su cara
frontal en el
Condiciones
funcionamiento
especiales
pueden
requerir
medidas
adicionales.
hueco
de montaje
preparado.
pueden requerir
medidas
adicionales.
El manualEl manual
Par de apriete: 0,6 Nm.
de
instrucciones
a observar
ADVERTENCIA
2. instalación
Introduzca
las grapas
enalos
huecos
previstos
de instalación
contiene contiene
instrucciones
observar
ADVERTENCIA
para del
su seguridad
propia
y para evitar
aparato.
para su seguridad
personal personal
propia y para
evitar
Indica
una situación
potencialmente
Indica una
situación
potencialmente
Fig. 05: Fijar
las grapas
daños materiales.
daños materiales.
de provocar
lesiones graves
peligrosapeligrosa
capaz decapaz
provocar
lesiones graves
o la muerte.
o la muerte.
ATENCIÓN
un situación
peligro inminente,
que
Indica unIndica
situación
de peligrodeinminente,
que
PRECAUCIÓN
PRECAUCIÓN
en inobservancia
caso de inobservancia
puede ocasionar
en caso de
puede ocasionar
Indica
una
situación
potencialmente
daños
materiales
o
daños
medioambientales.
Indica una situación potencialmente
daños materiales o daños medioambientales.
de provocar
lesiones leves
peligrosapeligrosa
capaz decapaz
provocar
lesiones leves
Fig. 03: Introducir las grapas.
o daños materiales.
o daños materiales.
NOTA
3. EmpujeNOTA
las grapas
hacia atrás hasta que hagan
tope con la parte trasera del hueco.
de seguridad
Indica procedimientos
enno
losexiste
que no existe MedidasMedidas
de seguridad
Indica procedimientos
en los que
Durante
la operación
de aparatos
eléctricos,
de ni
lesiones
ni de
daños materiales. Durante la
operación
de aparatos
eléctricos,
peligro depeligro
lesiones
de daños
materiales.
determinadas
estos aparatos
están
determinadas
partes departes
estos de
aparatos
están
inevitablemente
bajopeligrosa.
tensión peligrosa.
Las instrucciones
de seguridad
se destacan inevitablemente
bajo tensión
Por eso Por eso
Las instrucciones
de seguridad
se destacan
pueden producirse
lesioneso graves
un triángulo
de advertencia
y se
pueden producirse
lesiones graves
daños o daños
mediantemediante
un triángulo
de advertencia
y se
materiales
si no se manejan
adecuadamente:
de la siguiente
manera
endel
función delmateriales
si no se manejan
adecuadamente:
muestranmuestran
de la siguiente
manera en
función
de peligro:
grado degrado
peligro:

Conexión
del aparato
4Conexión
Configuración
del aparato

1

Seguridad
El
aparato se debe montar con las grapas
2Seguridad

Elementos
de conexión y LED de diagnóstico
58Elementos
de conexión
Ajustes
de red y LED de diagnóstico
Después de la primera puesta en servicio,
se deben aceptar una vez los ajuste de fábrica.
23
4
1 ello: 1 2
4 3
Para
1. Toque la indicación de la versión, la fecha
o la hora para abrir los ajustes del sistema.
2. Toque el botón ACK.
• La dirección IP estándar y el gateway se
cargarán en los ajustes TCP/IP.

LED

Color
Descripción
LED Descripción

2/4

4

3
2

PRECAUCIÓN
PRECAUCIÓN

Daños materiales
por inobservancia
Daños materiales
por inobservancia
de las condiciones
de conexión
o por
9
8
7
6
5
de
las
condiciones
de
conexión
o por
9
8
7
6
5
sobretensiones
inadmisibles.
Fig. 08: Vista posterior de las conexiones
y LED del JPC70
sobretensiones
inadmisibles.
NOTA
Fig. 08: Vista posterior de las conexiones y LED del JPC70
A causa
de la inobservancia
A causa de
la inobservancia
de las de las
LED de estado
Tensión de IP fija sin consultar
Asignar
unade
dirección
condiciones
de conexión
o al exceder
LED de estado
Tensión
Interfaz Ethernet
1
4
7
condiciones
de
conexión
o
al
exceder
1 del bus CANdel bus CAN4 alimentaciónalimentación
7 Interfaz Ethernet
24V
24V
al administrador
de red puede causar
el intervalo
deadmisible,
tensión admisible,
su
el
intervalo
de
tensión
su
LED:
R/E
Terminal
de
tierra
Botón
de
reset
8 reset
Botón
de
2 LED: R/E2
5 Terminal5de tierrapor lo que
8 se
complicaciones,
recomienda
aparato
se
puede
dañar o destruir.
aparato
se
puede
dañar
o
destruir.
Interfaz del bus CAN
Interfaz
CAN
Interfaces
USB
3 LED: RDY/F
6 USB
9del bus
realizar
primero
la configuración
TCP/IP.
Antes de el
conectar
elaaparato
a la tensión
(interna)
3 LED: RDY/F
6 Interfaces
9 (interna)
AntesFig.
de12:
conectar
aparato
la
tensión
TCP/IP del
JPC70
deConfiguración
alimentación
por
favor
tenga en cuenta:
de
alimentación
por
favor
tenga
en
cuenta:
Descripciónuna
Código de3.
tecla
En laModo
sección Modo
TCP/IP,
introduzca
• En la instalación
delasegure
edificio, asegure
Descripción
Código de tecla
• En la instalación
del edificio,
Pulse la tecla brevemente (<2 s)
RUN
Se inicia un reset de
del hardware:
tensión
de alimentación
con
Pulse la tecla brevemente (<2dirección
s) RUN IP y laSerespectiva
inicia un resetdirección
del hardware:
la tensiónlade
alimentación
con
• Todos los programas de usuario se
• Todos losde
programas
de de
usuario se
gateway en los campos
entrada
un interruptor
automático/fusible
detienen.
un
interruptor
automático/fusible
detienen.
texto New IP address
(nueva
IP) los módulos
• Las dirección
salidas de todos
lista de UL/IEC.
• Las salidas de todos los módulos
indicado indicado
en la listaen
delaUL/IEC.
conectados se ponen a cero.
y New gateway (nuevo
gateway).
• El dispositivo de separación
conectados
se ponen a cero.
A continuación,
el aparato arranca en • El dispositivo de separación
A continuación,
elpulsando
aparato
4. Confirme la nueva
dirección
en en se inicia.
modo
RUN
y laarranca
aplicación
- debe
ser colocado
fácilmente
modo RUN y la aplicación se inicia.
- debe ser
colocado
fácilmente
cada
que Solo
llevapara
el signo
de
Pulse la tecla durante
uncaso el botón
DIAGNOSIS
uso interno.
accesible
para el yusuario
y cerca
Pulse la tecla
durante
un
DIAGNOSIS
Solo
para
uso
interno.
accesible
para
el
usuario
cerca
intervalo largo (>2confirmación
s)
verde.
intervalo largo (>2 s)
del aparato.
del
aparato.
1. Pulse la tecla brevemente (<2 s) BOOT
Solo para uso interno.
1. Pulse la tecla
brevemente
Solo para uso interno.
- debe
ser marcado
2. Pausa
(<2 s) (<2 s) BOOT
- debe ser
marcado
para el para el
2. Pausa (<23.s) Pulse la tecla durante un
aparato correspondiente.
3. Pulse la tecla durante un
aparato correspondiente.
intervalo largo (>2 s)
intervalo largo (>2 s)
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Color

5. Actualice la vista de
la BOOT,
configuración
IP
Modo
SERVICE o DIAGNOSIS
RDY/F Modo
Amarillo
BOOT,(arranque,
SERVICE servicio
o DIAGNOSIS
o diagnóstico)
RDY/F tocando
Amarillo el
botónservicio
Actualizar
situado
al lado
(arranque,
o diagnóstico)
Modo de
RUNtexto
(funcionamiento):
del campo
deRUN
entrada
IP-Address
Verde
Modo
(funcionamiento):
la aplicación está en funcionamiento.
Verde
R/E la aplicación está en funcionamiento.
R/E (dirección IP).
Modo BOOT, SERVICE o DIAGNOSIS
Rojo
BOOT,
SERVICE
o DIAGNOSIS
6. Toque
botón
Guardar
para
guardar
los
(arranque,
servicio
o diagnóstico)
Rojo el Modo
(arranque, servicio o diagnóstico)
ajustes.

1

1
2
3

El aparato
El aparato
se debesemontar
debe montar
con lascon
grapas
las grapas

Pantalla
de inicio
de inicio
6 Pantalla
suministradas
suministradas
(véase la
(véase
Fig. 06)
la Fig.
en una
06) en
superficie
una superficie

6

5 rebaba.
4 plana,5limpia
4plana,ylimpia
sin
y sin rebaba.
Las irregularidades
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causar causar
daños en
daños
la pantalla
en la pantalla
y permitir
y permitir
la
la
entradaentrada
de polvo
deypolvo
agua.y agua.
3
21. Coloque
1. Coloque
el aparato
el aparato
por su cara
por su
frontal
cara en
frontal
el en el
hueco de
hueco
montaje
de montaje
preparado.
preparado.
2. Introduzca
2. Introduzca
las grapas
las grapas
en los huecos
en los huecos
previstos
previstos
del aparato.
del aparato.

AGNOSIS
tico)

):
amiento.

AGNOSIS
tico)

ancia
o por

3
2

1

4. Fije4.las Fije
grapas
las grapas
a la pared
a laopared
a la chapa
o a la chapa
del armario
del armario
de distribución
de distribución
apretando
apretando
los
los
6
6
7
7
8
8
9
9
tornillostornillos
de fijación.
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10
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Fig. 05: Fijar
Fig.las
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Fijar las grapas
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Fig. 03: Introducir
Fig. 03: Introducir
las grapas.
las grapas.
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con conexiones
como master
como master
Slave 1

8

Botón
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Aparatos
Aparatos
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slave
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Fig.
04:
Empujar
Fig. 04:
las
Empujar
grapaslas
hacia
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hacia atrás
4atrás
4 Botón Inicio
1slave

2

Botón Guardar
2 Botón Guardar

3

slave
Aparato slave
Aparato master
seleccionado
master seleccionado
Versión de software
3 Aparato
6 Versión de6 software
9 Advertencias/alarmas
9 Advertencias/alarmas12 Aparato12
(vista en forma
(vista
de en
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forma de tabla)

5

7

10 Barra de10estado
Fecha actual
Barra de estado
7 Fecha actual
Fig. 06: Vista
Fig. posterior
06: Vista con
posterior
grapas
con grapas
11 Número11
Hora actual
de aparatos
Número de
slave
aparatos slave
Rol de usuario
de usuario 8
activo
5 Rolactivo
8 Hora actual

Ajustes
Ajustes
de redde red
8Activar
laActivar
comunicación
la comunicación
mediantemediante
Modbus TCP
Modbus TCP
Después
de la primera
en servicio,
Después
de la primera
puesta puesta
en servicio,
La comunicación
La comunicación
entre el aparato
entre elmaster
aparato
y el
master y el
se aceptar
deben aceptar
los de
ajuste
de fábrica.
se deben
una vezuna
los vez
ajuste
fábrica.
JPC70 seJPC70
establece
se establece
por mediopor
delmedio
protocolo
del protocolo
de
de
Para ello:
Para ello:
Modbus TCP
Modbus
y se TCP
debeyiniciar
se debe
expresamente:
iniciar expresamente:

1. la
Toque
la indicación
de la versión,
1. Toque
indicación
de la versión,
la fechala fecha
1. Inicie 1.
sesión
Inicie
como
sesión
administrador.
como administrador.
o la
hora
para
los ajustes
del sistema.
o la hora
para
abrir
losabrir
ajustes
del sistema.
2. Navegue
2. Navegue
hasta los hasta
ajustes
losdel
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sistema.
del sistema.
2. el
Toque
botón ACK.
2. Toque
botónelACK.
3. Active3.la casilla
Active de
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de selección
si quiere si quiere
• La dirección
IP estándar
y el gateway
se
• La dirección
IP estándar
y el gateway
se
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configuración
la configuración
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TCP/IP.TCP/IP.
conectados
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por la configuración
por la configuración
del JPC70.
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punto
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TCP,
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NOTA
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(contraseña),
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Modbus
Modbus
Modbus
Modbus
Modbus
Modbus
introduzcaintroduzca
los datos para
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asujetacables
acceder
la
a la
blindados
blindados
se deben
sedescargar
deben
descargar
mediante
mediante
sujetacables
(por ejemplo
(por
ejemplo
Ethernet)
separa
derivan
se derivan
poradministrar
medio
por de
medio
sistema
en
sistema
el
JPC70.
en
el
Para
JPC70.
saber
Para
cómo
saber
construir
cómo
construir
pantalla
de
pantalla
inicio.
de
inicio.
para evitar
para
que
evitar
sufran
queesfuerzos
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aparatos aparatos
master y slave.
master y slave.
Cable
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La conexión
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al potencial
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de tierradedebe
tierraser
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ser lo más
Conecte el
Conecte
JPC70 el
y el
JPC70
aparato
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a master
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corta posible
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y lo suficientemente
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fuerte
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de las interfaces
de las interfaces
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y se debe
y seestablecer
debe establecer
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mediante
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JPC70
JPC70
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Datos técnicos
Datos el
técnicos
Reproducir
sistema
el sistema
de bus
de bus
910Reproducir
Integrar
Integrar
un aparato
un aparato
master:master:
Características
Características
eléctricas eléctricas
1. Inicie
1. sesión
Inicie como
sesiónadministrador.
como administrador.
Peso neto
Tensión de alimentación
Tensión de alimentación
24 V DC -15%
24 /V+20%
DC -15% / +20%
600 g
600 g
(Véase (Véase
el pasoel7)paso 7)
DimensionesDimensiones
6,2 W
6,2 W
Máx. consumo
Máx.
deconsumo
potencia2)de potencia2)
197 mm x 140
197
mm
mm
xx
47,8
140mm
mm x 47,8 mm
2. Acceda
2. Acceda
a la pantalla
a la pantalla
de inicio
detocando
inicio2 tocando
el
el
Protección contra
Protección
polarización
contra polarización
inversa
inversa Sí
Sí
Retroiluminación
Retroiluminación
• Brillo: normalmente
• Brillo: normalmente
500 cd/m 500 cd/m2
botón
Inicio.con• laTiempo
1)
(LED) botón
(LED)Inicio.
• Tiempo
mitad con
de brillo
la mitad
: 50.000
de brillo
h 1): 50.000 h
3. Abra
3. losAbra
ajustes
los ajustes
del aparato
del
aparato
master
master
Refrigeración
Refrigeración
Pasiva
Pasiva
Condiciones
Condiciones
ambientales
ambientales
elencendido
iconoelde
icono
una de
aparato
master
master
Botón detocando
encendido
Botóntocando
de
Nouna aparato
No
Grado de protección
Grado desegún
protección según
IP65 en la parte
IP65delantera,
en la parte delantera,
(véase
UMG
Fig.
(véase
09 Fig.
). 09Sí ).
Botón deUMG
reset
Botón
de reset
Sí
EN 60529 EN 60529
IP20 en la trasera
IP20 en la trasera
4. En
4.
la
lista
En de
la
selección
dedeselección
Type (tipo),
Indicador
deIndicador
estado
de•lista
estado
Tensión
•alimentación
Tensión
deType
alimentación
OK (tipo),OK
Altitud de emplazamiento
Altitud de emplazamiento
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Datos técnicos
Generalidades

Características eléctricas

Peso neto
Dimensiones
Retroiluminación
(LED)

197 mm x 140 mm x 47,8 mm
• Brillo: normalmente 500 cd/m
• Tiempo con la mitad de brillo1): 50.000 h
2

Refrigeración

Pasiva

Botón de encendido

No

Botón de reset

Sí

Indicador de estado
(7 LED)

Procesador
Memoria principal

Tensión de alimentación

600 g

•
•
•
•

Tensión de alimentación OK
Estado de funcionamiento
Estado de módulo
Ethernet
ARM Cortex-A8, 1 GHz
256 Mbyte DDRAM

Interfaces
USB
Ethernet

2 x USB 2.0 tipo A capacidad 0,49 A
• 1x RJ45 blindado
• Máx. tasa de transferencia
10/100 MBit/s
• Tipo de cable: 10BASE-T/100BASE-TX

24 V DC -15% / +20%
6,2 W

Máx. consumo de potencia2)
Protección contra polarización inversa

Sí

Condiciones ambientales
Grado de protección según
EN 60529

IP65 en la parte delantera,
IP20 en la trasera

Altitud de emplazamiento sobre
el nivel del mar

0 a 2000 m

Temperatura de funcionamiento

-20 a 60 °C

Temperatura de
almacenamiento y transporte
Humedad del aire

-20 a 70 °C
5 a 96 %, no condensable

1) A 25°C de temperatura ambiente. Reduciendo el brillo un
50% se puede prolongar aproximadamente un 50% el Half
Brightness Time (tiempo con la mitad de brillo).
2) Sin interfaces USB

Pantalla
Tipo

TFT de colores

Diagonal

7“

Colores

16,7 millones (RGB, 8 bit por canal)

Resolución

WVGA, 800 x 480 puntos de imagen

Contraste

normalmente 600:1

Superficie táctil

Sí
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