
SEC 20 Simulador CSM 200

Características

Diseñado para simular un cable sensor SEC 20 para configuraciones de prueba

Se pueden simular hasta 200 sensores

Dos sensores están disponibles en la placa para los tests de calentar o enfriar manualmente 

Adicionalmente, se pueden conectar hasta dos cables sensores SEC 20, asi como un sensor externo ESA-A5 

Cuatro teclas configurables con valores de temperaturas alternativas, para poder simular temperatura máxima, temperatura 
diferencial, pre-alarma de temperatura diferencial y perdida de un sensor.

Se pueden simular configuraciones de sistemas LIST redundantes con dos o mas CSM 200 

Instalación sobre carril DIN 

Especificaciones

Temperatura de funcionamiento: 0 °C … +40 °C

Mediciones de la carcasa: 102,5 x 82,0 x 42,0 mm (l x b x h, para instalación sobre carril de 35 mm) 

Peso: 0,13 kg 

Número de sensores: Max. 200 (programables unicamente de manera continua)

Rango de direcciones de
los sensores: 0 … 999

Alimentación eléctrica: En operación, a través de la LISTcontroller con el cable de conexión VK SEC ou cable sensor
 SEC 20 durante la programación por PC sobre cable USB

Condiciones de almacenamiento: 0 °C ... +60 °C, humedad relativa 30% .... 70% sin condensación, proteger contra choques/
vibración/suciedad/descargas electrostáticas ESD, rayos UV

Información para pasar pedido

CSM 200 Art.-Nr.: G00264

Contenido de la entrega

CSM 200 (preprogramado con set-up de LISTEC)

Cable USB, Tipo A-B

LISTmemory USB-Stick, incl. Software y documentación
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Software de aplicación

Requisitos del sistema: PC con Windows 10, 64 Bits y JavaRuntimeEnviroment de 64 Bits instalado

Dimensiones

LISTEC GmbH
Am Sandberg 34
D - 84424 Isen

Alemania

Tel.: +49 8083 5385-0
Fax.: +49 8083 5385-20

e-mail: info@listec-gmbh.de
www.listec-gmbh.de

A company of the Swiss Securitas Group

¡ Sujeto a cambios técnicos sin previo aviso !
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