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Para su seguridad
Observe siempre las instrucciones de seguridad que no acompañan al producto.
Contienen información importante para el uso sin peligro del producto, así como
declaraciones del fabricante e información sobre la garantía.

www

Encontrará unas instrucciones de uso detalladas para todo el sistema de conferencia ADN
Manual

•

en Internet en la dirección www.sennheiser.com o

•

en el DVD-ROM suministrado con la unidad central ADN CU1.
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La fuente de alimentación ADN PS

La fuente de alimentación ADN PS
La fuente de alimentación ADN PS forma parte del sistema de conferencia ADN de
Sennheiser.
Para el funcionamiento de un máximo de 400 puestos de comunicación de delegado ADN D1 y de presidente ADN C1 necesitará fuentes de alimentación ADN PS.
Se pueden utilizar un máximo de 15 fuentes de alimentación ADN PS en un sistema
de conferencia. Cada fuente de alimentación puede alimentar de tensión un máx.
de 70 puestos de comunicación con cableado sencillo y un máx. de 40 puestos de
comunicación con cableado de bucle redundante.

ADN CU1
Software
«Conference Manager»

Conferencias con
un máximo de
40 participantes

Conferencias con un máximo de 400 participantes

ADN PS

ADN PS
máx. 15 ADN PS
max. 400
ADN D1/ADN C1

máx. 40
ADN D1/ADN C1

por ADN PS con
cableado sencillo
máx. 70 ADN D1/ADN C1

por ADN PS con
cableado de bucle redundante
máx. 40 ADN D1/ADN C1

Volumen de suministro
1
1
1
1
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fuente de alimentación ADN PS con ángulos de fijación en bastidor ya montados
cable de corriente (dependiendo de la versión, con clavija EU, UK o US), longitud
1,8 m
instrucciones de uso
hoja de informaciones de seguridad

Componentes necesarios para el manejo

Componentes necesarios para el manejo
Unidad central/Fuente de
alimentación

Cantidad

Denominación

Nº art.

1

Unidad central
ADN CU1-EU versión EU

505553 Control de la conferencia (con
cable e inalámbrica), alimentación de tensión para máx. 40
505554
puestos de comunicación y/o
módulo de antena.
505555

Unidad central
ADN CU1-UK versión UK
Unidad central
ADN CU1-US versión US
1 – 15
(opcional)

Fuente de alimentación
ADN PS-EU versión EU

Fuente de alimentación
ADN PS-US versión US

505546 Alimentación de tensión de
puestos de comunicación con
cable con cableado sencillo o
505547
redundante,
para conferencias con un
505548 máximo de 400 puestos de
comunicación

Cantidad

Denominación

Nº art.

máx. 400

Puestos de comunicación
de delegado ADN D1

502758 Para las intervenciones en una
conferencia

1 – 10
(opcional)

Puestos de comunicación
de presidente ADN C1

502759 Para dirigir una conferencia

Fuente de alimentación
ADN PS-UK versión UK

Puestos de comunicación con cable

Cable de sistema

Función

Función

Los cables de sistema son negros y llevan 2 conectores RJ45 apantallados.
Cantidad

Denominación, longitud

Nº art.

Diversos

SDC CBL RJ45-2, 2 m

SDC CBL RJ45-5, 5 m

009842 Para interconectar componentes y puestos de comuni009843
cación con cable
009844

SDC CBL RJ45-10, 10 m

009845

SDC CBL RJ45-20, 20 m

009846

SDC CBL RJ45-50, 50 m

009847

SDC CBL RJ45-3, 3 m

Función

En www.sennheiser.com encontrará otros accesorios para el sistema de
conferencia ADN.
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Vista general de la fuente de alimentación ADN PS
1

2

3

4

5

1

ADN PS

PORT I

PORT II

DATA
CU/PS

1

2

1

PS

2

100 - 240V
50/60Hz 385W
PORT I & PORT II: max. 5.25A sum

6 7

8

9 0

A

E

B

C

D

15

A Vista frontal
1 Ángulos de fijación
en bastidor
2 Interruptor On/Off

B Vista posterior
6 Hembrilla de conexión (RJ45) para puestos de
comunicación/ADN-W AM PORT I Salida 1
7 Hembrilla de conexión (RJ45) para puestos de
comunicación/ADN-W AM PORT I Salida 2
3 LED de estado PORT I
8
Hembrilla de conexión (RJ45) para puestos de
para la conexiones
comunicación/ADN-W AM PORT II Salida 1
1y2
4 LED de estado PORT II 9 Hembrilla de conexión (RJ45) para puestos de
comunicación/ADN-W AM PORT II Salida 2
para la conexiones
1y2
< Hembrilla de entrada (RJ45) para la unidad
5 LED de estado POWER
central ADN CU1 o la fuente de alimentación ADN
PS DATA CU/PS
A Hembrilla de salida (RJ45) para otra fuente de
alimentación ADN PS DATA PS
B Ventilador
C Conexión eléctrica
D Placa de características
E Placa indicadora de peligro
Vista general de los LEDs de estado
LED de estado
POWER 5
PORT I 3 /PORT II 4
Conexión 1/2
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Color
verde
–
naranja

Significado
ADN PS encendida
no ocupado, desconectado
Cableado del tramo de los puestos de
comunicación
verde
Cableado de bucle redundante de los puestos
de comunicación mediante conexiones 1 y 2
parpadea Fallo en el tramo del puesto de comunicación;
en naranja la conexión está desactivada

Planificación de la estructura y control del sistema de conferencia

Planificación de la estructura y control
del sistema de conferencia
Estructura del sistema de conferencia
El sistema de conferencia ADN se ha diseñado para conferencias con un máximo de
400 puestos de comunicación (de ellos, máx. 150 puestos de comunicación inalámbricos). Para el funcionamiento, debe asegurarse de que todos los puestos de
comunicación con cable reciben al menos 35 V de tensión. La alimentación de
tensión depende del número de puestos de comunicación empleados y de la longitud de los cables. La longitud habitual del cable de alimentación desde la unidad
central o la fuente de alimentación hasta el primer puesto de comunicación es de
máx. 50 m; entre los puestos de comunicación es de 2 a 5 m.
Si se respetan estas longitudes, queda garantizado el funcionamiento correcto con
el siguiente número de puestos de comunicación:
•

conferencia pequeña sólo con unidad central ADN CU1
– 30-40 puestos de comunicación con cableado sencillo

•

conferencias grandes con unidad central ADN CU1 y un máximo de 15 fuentes
de alimentación ADN PS
– máx. 400 puestos de comunicación con cableado sencillo o redundante
por cada fuente de alimentación ADN PS
– 60-70 puestos de comunicación con cableado sencillo
– 30-40 puestos de comunicación con cableado redundante

Con longitudes de cable más cortas pueden utilizarse más puestos de comunicación
en caso necesario.
En todos los casos los puestos de comunicación de delegado con cable ADN D1 y los
puestos de comunicación de presidente ADN C1 se pueden combinar en el orden
que se desee. El número de puestos de comunicación de presidente está limitado a
un máximo de 10 por sistema de conferencia. Todos los componentes del sistema
de conferencia se conectan entre ellos con el cable de sistema SDC CBL RJ45.
Puede ampliar los componentes con cable del sistema de conferencia
ADN con componentes inalámbricos. Encontrará información detallada en
las instrucciones de manejo del sistema ADN.
Cálculo de la alimentación de tensión de los puestos de comunicación
Con el software «ADN Cable Calculator» puede calcular la alimentación de tensión
de los puestos de comunicación con cable en partes concretas de un tramo de
cables o de un bucle de cables y planificar la estructura de acuerdo con esta información. El software se encuentra en el DVD-ROM (volumen de suministro de la
ADN CU1), puede solicitárselo a su proveedor Sennheiser o descargarlo del área de
descargas de la página de Internet www.sennheiser.com.
Encontrará más información sobre la instalación y el manejo del software
«ADN Cable Calculator» en la ayuda del software «ADN Cable Calculator» y en las
instrucciones de uso del sistema de conferencia ADN.
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Conferencia pequeña con cableado sencillo
Para las conferencias pequeñas con un máximo de aprox. 30-40 puestos de comunicación se necesita una unidad central ADN CU1 para el control de la conferencia.
Los puestos de comunicación se conectan directamente con la unidad central
mediante dos tramos de cables.
ADN CU1
ADN CU1
ESC

PO

I
TI

RT

R

PO

I

máx. 40
ADN D1/ADN C1

ADN CU1
ADN CU1
ESC

2

1
aprox 2–5 m

máx. 50 m

3

...

20

aprox 2–5 m

52,8 V

>35 V

Conferencia grande con cableado sencillo
Para montar el sistema de conferencia con el número máximo de puestos de comunicación (son posibles hasta 400) necesitará una unidad central ADN CU1 para el
control de la conferencia y otras fuentes de alimentación ADN PS para la alimentación de tensión de los puestos de comunicación. En cada fuente de alimentación
ADN PS, los puestos de comunicación se conectan mediante cuatro tramos de cable.
ADN CU1
ADN CU1

PORT I/II

ESC

RT

PORT

PO

II 2
RT
PO
II 1
PORT

I1
I2

ADN PS (máx. 15)

máx. 70
ADN D1/ADN C1

ADN PS

ADN CU1
ADN CU1
ESC

1
máx. 50 m
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máx. 50 m

52,8 V

2

3

... 20

aprox. 2–5 m aprox. 2–5 m

>35 V

Planificación de la estructura y control del sistema de conferencia

Conferencia grande con cableado redundante
Con el cableado de bucle redundante se asegura que, en caso de avería o manipulación de un puesto de comunicación o de un cable de sistema, todos los demás
puestos de comunicación del bucle de cables sigan funcionando de forma fiable.
Para montar el sistema de conferencia con cableado de bucle redundante necesitará una unidad central ADN CU1 para el control de la conferencia y otras fuentes
de alimentación ADN PS para la alimentación de tensión de los puestos de comunicación. Los puestos de comunicación se conectan en dos bucles por cada fuente de
alimentación ADN PS.
ADN CU1
ADN CU1

PORT I/II

ESC

PO

II 2
RT
PO
1
PORT II

RT
I1
PORT I 2

ADN PS (máx. 15)

máx. 40
ADN D1/ADN C1

ADN PS

ADN CU1
ADN CU1
ESC

1
máx. 50 m

máx. 50 m

52,8 V

2

3

... 20

aprox. 2–5 m aprox. 2–5 m

>35 V

En cada fuente de alimentación ADN PS se pueden combinar las diversas
formas de cableado (cableado sencillo con tramos de cable o cableado en
bucle redundante).
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Preparar la fuente de alimentación ADN PS para el funcionamiento

Preparar la fuente de alimentación
ADN PS para el funcionamiento
Colocación o montaje de la fuente de alimentación
ATENCIÓN
¡Riesgo de daños materiales y lesiones personales al apilar fuentes
de alimentación!
Si apila varias fuentes de alimentación ADN PS
•

la pila se puede caer,

•

la temperatura de las fuentes de alimentación ADN PS puede
aumentar considerablemente,

•

se producen fuertes cargas mecánicas, p. ej., en carcasas, cables
o superficies de colocación.

Esto puede ser causa de daños personales y materiales.
왘 Nunca apile varias fuentes de alimentación ADN PS.
왘 Asegúrese de que las aberturas de ventilación no se encuentren tapadas.
왘 Coloque la fuente de alimentación ADN PS como se muestra en la figura.
En las instrucciones de uso del sistema ADN encontrará información sobre
el montaje de la fuente de alimentación en un bastidor de 19” pulgadas.

Conectar la fuente de alimentación ADN PS a la red eléctrica
ATENCIÓN
Peligro de daños en el producto por un cable de corriente o tomas de corriente no
adecuados.
Una alimentación de tensión no adecuada puede causar daños en el producto.
왘 Conecte el producto a la red eléctrica con el cable eléctrico (volumen de
suministro).
왘 Utilice exclusivamente regletas de enchufes y cables de prolongación que dispongan de contactos de puesta a tierra.
왘 Utilice exclusivamente cables de corriente con conector tripolar.
왘 Primero, conecte la clavija del cable de corriente (volumen de suministro) a la
conexión eléctrica C .
왘 Conecte la clavija del cable de corriente (dependiendo de la versión UE, GB o
EE.UU.) con la red de corriente.
La fuente de alimentación ADN PS ya está lista para funcionar.

15

100 - 240V
50/60Hz 385W

C
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Formación de un sistema de conferencia
ATENCIÓN
Peligro de daños en el producto por una alimentación de tensión no adecuada.
Si en las conexiones PORT I , PORT II, DATA PS y
/
conecta productos de red
standard con un conector RJ45 (p. ej., switches o tarjetas de red), éstos pueden
resultar dañados por una alimentación de tensión incorrecta.
왘 En las conexiones PORT I , PORT II, DATA PS y
/
conecte únicamente los
puestos de comunicación ADN C1 y ADN D1, las fuentes de alimentación ADN PS
o el módulo de antena ADN-W AM previstos para ello.
Generalidades para la construcción del sistema de conferencia
Independientemente del número de puestos de comunicación y del tamaño de la
sala, recomendamos proceder del siguiente modo para construir el sistema de
conferencia:
왘 Planifique si necesitará puestos de comunicación con cable o puestos de comunicación inalámbricos. Puede combinar ambas formas como desee.
왘 Planifique cuántos puestos de comunicación necesita. En total son posibles
400 puestos de comunicación (de ellos, 150 puestos de comunicación inalámbricos como máximo) en un sistema de conferencia (los puestos de comunicación de presidente ADN C1 o ADN-W C1 pueden ser 10 como máximo). Parta
siempre del número máximo posible de participantes.
Encontrará información detallada sobre los componentes inalámbricos ADN
en las instrucciones de manejo del sistema ADN.
Si utiliza puestos de comunicación con cable:
왘 Planifique si le bastará con un cableado sencillo o si necesitará un cableado
redundante (véase página 5).
왘 Calcule, de ser necesario, el número de fuentes de alimentación ADN PS que se
precisarán (en un sistema de conferencia son posibles 15 fuentes de alimentación ADN PS como máximo).
왘 En caso necesario, calcule la longitud máxima del cableado que garantice una
alimentación de tensión a todos los puestos de comunicación conectados
(véase página 5).
왘 Coloque la unidad central ADN CU1 y, de proceder, las fuentes de alimentación
ADN PS en el cuarto de técnica, por ejemplo.
왘 Coloque los puestos de comunicación frente a los asientos de los participantes
en la conferencia.
왘 Prepare una cantidad suficiente de cables de sistema SDC CBL RJ45 de la longitud necesaria.
Construir una conferencia pequeña con la unidad central
Para el funcionamiento de una conferencia pequeña no se precisa fuente de alimentación ADN PS. Conecte los puestos de comunicación directamente con la unidad
central ADN CU1 (encontrará información detallada en las instrucciones de manejo
de la unidad central ADN CU1 o en las instrucciones de uso del sistema ADN).
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Conectar las fuentes de alimentación ADN PS con la unidad central ADN CU1
Para el funcionamiento con más de 40 puestos de comunicación o en el caso
de cableado redundante necesitará fuentes de alimentación ADN PS. Se pueden
utilizar un máximo de 15 fuentes de alimentación ADN PS en un sistema de
conferencia.
왘 Conecte la conexión para puesto de comunicación PORT II 8 o PORT I 9 de la
unidad central ADN CU1 con la entrada DATA CU/PS < de la primera fuente de
alimentación ADN PS mediante un cable de sistema (se admiten 50 m como
máximo).
왘 Conecte la salida DATA PS A de la primera fuente de alimentación ADN PS con
la entrada DATA CU/PS < de la segunda fuente de alimentación ADN PS
mediante un cable de sistema.
왘 Proceda de forma análoga con las demás fuentes de alimentación ADN PS.

ADN CU1

ADN PS

IN –– AUDIO –– OUT

PORT I

PORT II

PORT I

2x 52.8V

1.75A

PORT II

DATA
CU/PS

1

2

1

PS

2

100-240V~
50/60Hz 240W

100 - 240V
50/60Hz 385W
PORT I & PORT II: max. 5.25A sum

8

9
PORT II

<
PORT I

DATA
CU/PS PS

A
DATA
CU/PS PS

DATA
CU/PS PS

Construir una conferencia grande con fuentes de alimentación ADN PS mediante
cableado de tramos
Para conferencias con hasta 400 puestos de comunicación se precisan fuentes de
alimentación ADN PS. En el cableado de tramos sencillo, una fuente de alimentación
ADN PS puede alimentar de tensión a aprox. 60-70 puestos de comunicación.
Conectar los puestos de comunicación
con fuente de alimentación ADN PS
como tramo de cables

A continuación, se describe el procedimiento con un tramo de cables a una fuente
de alimentación ADN PS. Repita estos pasos para otros tramos de cables y otras
fuentes de alimentación ADN PS.
왘 Conecte el número necesario de fuentes de alimentación ADN PS con la unidad
central ADN CU1 (véase más arriba).
왘 Conecte la conexión para puesto de comunicación PORT I o PORT II Salida 1 6 /
8 o 2 7 /9 de la fuente de alimentación ADN PS con la entrada IN < del
primer puesto de comunicación mediante un cable de sistema.
왘 Conecte la salida OUT A del primer puesto de comunicación con la entrada IN
< del segundo puesto de comunicación mediante un cable de sistema.
왘 Repita el proceso con los otros puestos de comunicación.
왘 Repita estos pasos para un segundo, tercer o cuarto tramo de cables y otras
fuentes de alimentación ADN PS.
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ADN PS

PORT II

PORT I

DATA
CU/PS

1

2

1

ADN D1/ADN C1

PS

2

100 - 240V
50/60Hz 385W
PORT I & PORT II: max. 5.25A sum

<

6789
PORT I
1 2

PORT II
1 2

IN OUT

A

IN OUT

IN OUT

ADN PS

ADN CU1

ADN PS

PORT I
OU
UT
OUT

.......20
20

IN
N

OU
UT
OUT

UT
OUT

....20
20

1

1

IN

PORT I
OUT
OU
UT

IN
N

1

2

IN
N

PORT II
OU
UT
OUT

...20
...
20

OU
UT
OUT

IN
N

UT
OUT

20
20
........2

1

1

N
IN

PORT II
OU
UT
OUT

IN
N

1

2

N
IN

PORT I
OU
UT
OUT

.......20
20

IN
N

OU
UT
OUT

UTT
OUT

....20
20

1

PORT I
OUT
OU
UT

IN
N

1

IN

1

IN
N

2

PORT II
OU
UT
OUT

...20
...
20

OU
UT
OUT

IN
N

UT
OUT

20
20
........2

IIN
N

1

1

N
IN

PORT II
OU
UT
OUT

1

N
IN

2

No olvide que la caída de tensión limita el número de puestos de comunicación por tramo a aprox. 15-20 (véase página 5).
Una fuente de alimentación ADN PS puede alimentar de tensión a un total
de 60-70 puestos de comunicación cuando se utilizan todas las conexiones
de los puestos de comunicación.
Puede utilizar el soporte de cable opcional para el cable de sistema. Encontrará información detallada en las instrucciones de manejo del sistema ADN.
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Construir una conferencia grande con fuentes de alimentación ADN PS mediante
cableado de bucle redundante
Con el cableado de bucle redundante para conferencias grandes con hasta 400
puestos de comunicación se asegura que, en caso de avería o manipulación de un
puesto de comunicación o de un cable de sistema, todos los demás puestos de
comunicación del bucle de cables sigan funcionando de forma fiable. En el cableado
de bucle redundante, una fuente de alimentación ADN PS puede alimentar de
tensión a aprox. 30-40 puestos de comunicación.
Para garantizar una completa seguridad de funcionamiento en un cableado
de bucle redundante, el hardware de los puestos de comunicación ADN C1
y ADN D1 ha sido sometido a una revisión. Si combina los puestos de comunicación de la revisión de hardware 1 (sin distintivo en la placa de características) con puestos de comunicación de la revisión de hardware 2 (distintivo en la placa de características «HW: v2»), la seguridad contra el fallo es
posible sólo con restricciones.
왘 Si utiliza un cableado de bucle redundante, utilice sólo puestos de
comunicación con la revisión de hardware 2.

IN

Conectar los puestos de comunicación
con fuente de alimentación ADN PS
como bucle

OUT

A continuación, se describe el procedimiento con un bucle de cables a una fuente
de alimentación ADN PS. Repita estos pasos para un posible segundo bucle y otras
fuentes de alimentación ADN PS.
왘 Conecte el número necesario de fuentes de alimentación ADN PS con la unidad
central ADN CU1 (véase página 10).
왘 Conecte la conexión para puesto de comunicación PORT I Salida 1 6 de la
fuente de alimentación ADN PS con la entrada IN < del primer puesto de
comunicación mediante un cable de sistema.
왘 Conecte la salida OUT A del primer puesto de comunicación con la entrada IN
< del segundo puesto de comunicación mediante un cable de sistema.
왘 Repita el proceso con los otros puestos de comunicación.
왘 Conecte en bucle la salida OUT del A último puesto de comunicación con la
conexión para puesto de comunicación PORT I Salida 2 7 de la fuente de alimentación ADN PS con un cable de sistema.
왘 Repita el proceso para un posible segundo bucle en PORT II y otras fuentes de
alimentación ADN PS.
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ADN PS

PORT I

PORT II

DATA
CU/PS

1

2

1

ADN D1/ADN C1

PS

2

100 - 240V
50/60Hz 385W
PORT I & PORT II: max. 5.25A sum

<

6789
PORT I
1 2

PORT II
1 2

IN OUT

IN OUT

1

PORT I

PORT II

PORT I

PORT II

1

1

1

1

2

IN
OUT
OUT

IN OUT

ADN PS

ADN PS

ADN CU1

A

... 20
IN

1

2

IN

OUT

1

OUT
... 20
IN

2

IN
OUT
OUT

... 20
IN

1

2

IN
OUT

OUT

... 20
IN

No olvide que la caída de tensión limita el número de puestos de comunicación por bucle a aprox. 15-20 (véase página 5).
Puede utilizar el soporte de cable opcional para el cable de sistema. Encontrará información detallada en las instrucciones de manejo del sistema ADN.
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Conectar/desconectar la fuente de
alimentación ADN PS
Las fuentes de alimentación ADN PS sólo se pueden encender cuando la
unidad central ADN CU1 y las ADN PS conectadas previamente en serie
también están encendidas.

ADN PS

ADN CU1

ADN PS

ADN CU1
ESC

ON

ON

ON

Puede construir su sistema de conferencia de modo que pueda aumentar
o reducir el número de puestos de comunicación directamente mediante
ADN PS individuales.
Encender el sistema de conferencia

ADN CU1
ADN CU1
ESC

1

ADN PS

2

3

4

왘 En la unidad central ADN CU1 y en las fuentes de alimentación ADN PS, presione
el interruptor on/off 1 o 2 a la posición «I».
La unidad central se conecta y la pantalla se enciende. Las fuentes de alimentación se encienden y los LEDS de estado lucen:
LED de estado

Color

Significado

POWER 5

verde

ADN PS encendida

PORT I 3 /PORT II 4
Conexión 1/2

–

No ocupado, desconectado

naranja

Cableado del tramo de los puestos de
comunicación

verde

Cableado de bucle redundante del
puesto de comunicación mediante
conexiones 1 y 2

5

parpadea Fallo en el tramo del puesto de
en naranja comunicación;
la conexión está desactivada
Apagar el sistema de conferencia
왘 En la unidad central ADN CU1, presione el interruptor on/off 1 a la
posición «0».
La unidad central se desconecta y la pantalla se apaga. Todas las fuentes de alimentación ADN PS conectadas a la unidad central y encendidas se desconectan
y los LEDs de estado se apagan.
Para apagar fuentes de alimentación ADN PS sueltas
왘 En la fuente de alimentación ADN PS, presione el interruptor on/off 2 a la
posición «0».
La fuente de alimentación se desconecta y todos los LEDs de estado se apagan.
Otras fuentes de alimentación ADN PS conectadas se apagan también.
Para desconectar por completo la unidad central ADN CU1 o la fuente de alimentación ADN PS:
왘 Desenchufe el conector de corriente de la unidad central ADN CU1 o de la fuente
de alimentación ADN PS de la red de corriente.
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Limpieza y cuidado del sistema de conferencia

Limpieza y cuidado del sistema de
conferencia
ATENCIÓN
Daños en el producto provocados por líquidos
Los líquidos pueden penetrar en el producto, provocar un cortocircuito en la electrónica y dañar la mecánica.
Los detergentes y disolventes pueden dañar la superficie del producto.
왘 Mantenga los líquidos de todo tipo lejos del producto.
왘 Nunca utilice disolventes ni detergentes.
왘 Apague el sistema de conferencia (véase página 14).
왘 Antes de empezar con la limpieza, desenchufe la unidad central ADN CU1 y las
fuentes de alimentación ADN PS de la red de corriente.
왘 Limpie el producto sólo con un paño suave y seco.
Para garantizar una refrigeración óptima de la unidad central ADN CU1 y de las
fuentes de alimentación ADN PS:
왘 Cada cierto tiempo, limpie los orificios de ventilación de la parte frontal, trasera
e inferior con un cepillo o un pincel para evitar que se acumule el polvo.

ADN CU1

ADN PS
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Especificaciones técnicas ADN PS

Especificaciones técnicas ADN PS
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Tensión nominal de entrada

100 a 240 V~

Frecuencia de red

50 a 60 Hz

Consumo de potencia

385 W

Tensión de salida en RJ45
PORT I/II Salida 1/2

52,8 V

Corriente de entrada nominal
en RJ45 PORT I/II Salida 1/2

máx. 5,25 A en total
máx. 1,75 A por salida

Tensión de salida en
RJ45 DATA

52,8 V

Corriente de salida
nominal RJ45 DATA

máx. 0,08 A

Rangos de temperatura

Funcionamiento: +5 °C a +50 °C
Almacenamiento: -25 °C a +70 °C

Humedad relativa del aire

Funcionamiento: 10 a 80 %
Almacenamiento: 10 a 90 %

Dimensiones (An x Al x Pro)

aprox. 482,5 x 168 x 100 mm

Peso

aprox. 4,6 kg
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