
UHS-1500
Dispositivo Vindicator® UHS-Net

El dispositivo UHS-1500 es lo más reciente en la familia de 
dispositivos UHS-Net que proporciona una capacidad redundante 
de comunicaciones Ethernet y entradas adicionales de sensores. 
Permite que los usuarios aprovechen su infraestructura de red 
existente y conecten más sensores a los sistemas Vindicator. Estas 
nuevas características permiten a los usuarios instalar los sistemas 

de manera más rápida, así como reducir sus inversiones.  
UHS-1500 proporciona una migración natural para los 
transpondedores existentes UHS-6842, UHS-8400 y DES6842T 
y los dispositivos de puerta de enlace, lo que demuestra el 
compromiso de Honeywell en ayudar a nuestros clientes a 
preservar sus inversiones en nuestras soluciones.

ESPECIFICACIONES

•  14 entradas de sensor, cada una se puede configurar con hasta cinco 
ventanas de detección de estados

 —  8 circuitos de iniciación, con conexiones de “Sensor +” y “Sensor –”
 —  6 entradas auxiliares con entrada de sensor y retornos comunes

•  4 salidas de relé, relés incorporados de enganche, que se configuran 
como normalmente abiertos o cerrados

 —  Conexión bifilar, forma A; COM y NC/NO, clase II (pico de 42 V;  
máx. 100 VA)

 —  Se configuran en rutinas de prueba sobre el sensor incorporado
 —  Incorporan las normas de control del sistema

•  2 puertos de comunicación de red UHS que operan como rutas de 
comunicación dobles

 —  2 puertos RS485, tetrafilares (T4 ABCD, TB5 ABCD)
 —  Opciones para:  2 puertos Ethernet RJ45, 2 de fibra óptica 

monomodo o 2 de fibra óptica multimodo que admiten el 
direccionamiento independiente de Ethernet

 —  2 puertos Ethernet RJ45 que admiten el direccionamiento 
independiente de Ethernet

• Criptografía TDEA o AES opcional

•  Todas las conexiones de campo mediante las clavijas extraíbles  
del conector

•  Puerto de servicio para la conexión directa de la computadora y la 
configuración con PC SmartPAC

•  Alimentación: 10-24 V CC, 7,2 W (12 V CC a una corriente de 600 mA)

• Ambiental: -30ºC – 70ºC, de 5 a 95 % RH, sin condensación

• Mecánica: 10,5” long. x 7,5” an. x 1” alt., 2 lb
 —  La misma zona de montaje que otros dispositivos de red UHS

•  Diseñado para cumplir con las normas UL 1076, UL 294, 
UL 864 complementarias

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS FUNCIÓN BENEFICIOS

Puertos Ethernet de cableado doble 
o de fibra óptica Proporciona redundancia tanto física como lógica Reduce el riesgo de que una comunicación malintencionada o 

accidental rompa el sistema de impacto

Encriptación TDEA o AES mejorada Asegura la comunicación entre los patrones del sistema V5  
y los transpondedores Reduce el riesgo de que se capturen o se comprometan los datos

14 entradas de sensores Proporciona seis entradas de sensores adicionales para  
capturar las señales extra de los campos Reduce los costos por entrada de sensor para cada dispositivo

100 % probados Todos los dispositivos fueron sometidos a temperaturas  
elevadas durante al menos 24 horas Elimina fallas instantáneas de fábrica

Mayor rendimiento Procesamiento más rápido, más búferes Reduce los cuellos de botella en los informes de eventos

Interruptor de alarma bajo cubierta Alerta cuando se extrae la cubierta Alerta al operador de una posible situación riesgosa

Puertos de comunicaciones en serie 4 comunicaciones tetrafilares RS485, UHS-Net Permite la reutilización del cableado de comunicación existente

Revestimiento de conformación Evita la oxidación de los elementos críticos del circuito Protección mejorada en entornos difíciles

Puerto de servicio local Conexión directa para la configuración del dispositivo Instalación más rápida y fácil



UHS-1500
Dispositivo Vindicator® UHS-Net

PEDIDOS
548-34081-01 Dispositivo de red UHS-1500, cable/versión RJ45
548-34081-11 Dispositivo de red TDEA-1500, cable/versión RJ45
548-34081-21 Dispositivo de red AES-1500, cable/versión RJ45
548-34081-02 Dispositivo de red UHS-1500, 2 por versión FO MM
548-34081-12 Dispositivo de red TDEA-1500, 2 por versión FO MM
548-34081-22 Dispositivo de red AES-1500, 2 por versión FO MM
548-34081-03 Dispositivo de red UHS-1500, 2 por versión FO SM
548-34081-13 Dispositivo de red TDEA-1500, 2 por versión FO SM
548-34081-23 Dispositivo de red AES-1500, 2 por versión FO SM
508-34082-02 Actualizar la codificación TDEA S/W para UHS-1500 existente
508-35231-01 Actualización de la codificación AES S/W para UHS-1500 y V5 existentes
544-34393-00 Cable RS-232
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GRÁFICO COMPARATIVO DE UHS-NET

UHS-1500 UHS-6842 DES6842T UHS-8400

Entradas de sensor 14 8 8 8

Salidas de sensor 4 4 4 0

Red UHS 2 RS 485 o 2 RJ45, Ethernet de fibra óptica monomodo 
(SM, siglas en inglés) o multimodo (MM, siglas en inglés) 2 RS485 2 RS485 2 RS485

Criptografía TDEA/AES UHS TDEA UHS

Rango de potencia 10-24 V CC a 7,2 W 10-24 V CC a 2,4 W 10-24 V CC a 2,4 W 10-24 V CC a 2,4 W

Temp. operativa -30 ºC – 70 ºC -30 ºC – 70 ºC -30 ºC – 70 ºC -30 ºC – 70 ºC

Cableado de campo Conectores extraíbles Conectores extraíbles Conectores extraíbles Conectores extraíbles

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

UHS-1500 implementado en el 
sistema basado en Ethernet

UHS-1500 implementado 
en el sistema existente de 
detección de intrusiones 
de Vindicator

Automation and Control Solutions
Honeywell Vindicator® Technologies
3019 Alvin Devane Blvd, Bldg. 4, Suite 430
Austin, TX 78741
1.512.301.8400 (ventas)
1.800.367.1662 (soporte técnico)
www.honeywell.com


