CAJA PROGRAMADOR

LEDI®PILOT box
Spécificités
Entrada de
sincronización
Alimentación
Certificados

NTP seguro

••NTP para la sincronización. Los cambios de hora verano/invierno
(automático) en los relés, se regulan automáticamente.

De base PoE, en opción 100-240VAC
CE, EN 60950 (seguridad) EN 55022 (CEM
emisión), EN 55024 (CEM inmunidad)

••Configuración y puesta en hora a distancia vía red Ethernet.

Consumo máximo

2.5W + 0.2W por relé cerrado

MTBF

40 000 h

MTTR

5 min

Peso

600 g

Dimensiones

L 220 X H 94 X P 47 mm
Caja de aluminio.
Resistencia al fuego UL94-V0

Material
Temperatura de
funcionamiento
Temperatura de
almacenamiento

CAJA PROGRAMADOR

Puntos fuertes

LEDI®PILOT box

••Comunicación por red Ethernet, fácil configuración por página web
(IHM user friendly).
••Gestión de las excepciones, funcionamiento ON/OFF
o temporización.		

0º a 50 ºC

CONTACT 1

••Supervisión integrada por protocolo SNMP (v1, v2.c y v3).
••Seguridad de los programas asegurada por el registro de los
parámetros en memoria flash.
CONTACT 2

-20° à 70°C

Programador
El programador es semanal y permite asimismo la programación
anual de los días festivos y vacaciones.
Funciona en modo temporizado o en modo ON/OFF.
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••Programación simplificada por Windows.			
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••4 relés independientes, salida libre de tensión, poder de corte 250
Voltios 8A (o 12A en opción).
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OPCIONES DISPONIBLES*
• Soporte pre-venta.
• Formación y asistencia a la puesta en marcha.
• Soporte técnico.
• Preconfiguración y configuración completa del producto
en fábrica, in situ o a distancia.
• Contrato de mantenimiento.
• Instalación.
* Para más información contacte con el departamento comercial de GORGY TIMING.

CERTIFICADOS
El conjunto de los productos de la gama GORGY TIMING
es conforme a las normas:
• CE, EN 60950 (seguridad), EN 55022 (CEM emisión),
EN 55024 (CEM inmunidad), ROHS.
• Empresa certificada ISO 9001 y ISO 14001.

PROJET logo/ étiquette indiquant la compatibilité des produits avec SCPTime®

FABRICADO EN FRANCIA

MADRID - Torre Europa – Paseo de la Castellana, nº 95, Planta 29 | 28046 España
BARCELONA - World Trade Center – Edificio ESTE, 2ª Planta, c/ Moll de Barcelona, s/n | 08039 España
Teléfono. 902 500 564
e.mail : gorgy@gorgy-timing.es - www.gorgy-timing.es
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DC-LEDI-PILOT-box-ES-V1.0
Cualquier modificación de orden técnico, estético o de color pueden realizarse sin previo aviso.
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RADIO TIMING®, LEDI®, LEDICA®, HANDI® son marcas registradas GORGY TIMING.
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FUNCIONALIDADES

UN PROGRAMADOR DE FÁCIL USO
Una caja programador que permite controlar varios relés por un enlace NTP,
por un software suministrado.

MÁS DE 100 LEDI®PILOT box
PILOTADOS SIMULTÁNEAMENTE
Cada programador controla hasta 4 relés para permitirle una gestión fácil
de sus equipos, incluso en grandes instalaciones.

UN CABLE ÚNICO NTP/PoE

Para los particulares y profesionales más exigentes: programe todos sus equipos.

PC

Alarma

TABLETTE

Timbres Calefacción
20:59.46 Inicio Iluminación Obertura Persiana
20:59.46
fin de jornada
MÉTÉO

MÉTÉO

El software permite una programación simple de sus eventos anuales
en una o varios LEDI®PILOT box. Puede añadir eventos especiales como
los días festivos y los fines de semana. Los cambios de hora se realizan
automáticamente.

Señal

Ventilación

cierre de puerta

Exemple pour une industrie :
Alarma

La alimentación y la sincronización por internet de la caja pasan por un solo
cable para facilitar su instalación. Este montaje permite ganar tiempo
y seguridad en sus aparatos. La conexión NTP permite una puesta en hora de
cada box directamente en la red informática.

UN SOFTWARE DE CONTROL

Riego

Calefacción

Riego

PC

20:59.46

Ventilación Iluminación

MÉTÉO

Persiana

TABLETTE

UN CONTROL A DISTANCIA
Es posible acceder al LEDI®PILOT box vía una página internet disponible
en PC, smartphone y tablet. En caso de cambios, puede modificar sus
preferencias a distancia.

USO DEL SOFTWARE
1. SELECCIÓN DEL PROGRAMADOR
•• Elija el o los programadores a configurar.
•• Conéctese a internet y abra la página correspondiente.
•• Seleccione los aparatos a configurar.

Obertura
cierre de puerta

Señal

2. CREACIÓN DE EVENTOS

3. GESTIÓN DE EVENTOS

•• Cree eventos con o sin

•• Modifique sus preferencias en cualquier momento a través del software.
•• Aplique programaciones excepcionales como los días festivos y las vacaciones.
•• Cambie sus grupos

repetición.

•• Escoja las horas, días y
semanas de acciones.

•• Seleccione los relés en los
que desea aplicar sus eventos.

de programador
como le convenga.

