Conversor de fibra a SBUS
SK-F485C

Descripción general

El SK-F485C ofrece una conversión constante de la conexión
SBUS del panel a fibra y de vuelta a SBUS.

Listados de agencias

Pendiente

Características

• Conectores dúplex de fibra tipo ST para dúplex de cable
de datos de fibra Tx y Rx de 62,5 micrones. Velocidad de
datos por fibra multimodo de 115,2K bits/segundo.

• Distancia de fibra hasta 1,0 milla (1,6 km), conexión
SK-F485C (dos cables) o regleta de terminales y corriente
de polarización/terminación seleccionable.
• Atenuación máxima de 5,5 db.

• Transmisor semidúplex automático de control de dirección
de datos SK-F485C, para cualquier frecuencia de
transmisión en baudios/bits de datos.

Instalación

El SK-F485C puede montarse usando los separadores de
la placa en el gabinete de un FACP compatible. También
puede usarse el kit de montaje remoto 5815RMK, el cual
permite hasta dos módulos de conversión SK-F485C en un
solo gabinete.

Compatibilidad

La conexión SK-F485C es compatible con los siguientes
FACP:
• IFP-50

• IFP-100

• IFP-1000

• IFP-2000VIP

• Suministro de alimentación externo:
9 - 35 V CC a 125 mA máx.
• Temperatura de funcionamiento: 32 °F a 120 °F
(0 °C a 49 °C)
• Humedad: 10 % a 93 % (sin condensación)
• Dimensiones: 4,75” x 4,25” x 1,0”

Información sobre pedidos
SK-F485C

Conversor de cobre a fibra

• IFP-1000ECS

• RPS-2000

• 5700

• 5808

• 5820XL

Especificaciones

• IFP-100ECS

• IFP-2000

• RPS-1000
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Cableado

Consulte la tabla para conocer el cableado SK-F485C
para un FACP compatible.
Terminales SK-F485C
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Terminales de salida FACP SBUS
+
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Conectar la fibra del panel al suministro de alimentación

Montaje SK-F485C en gabinete FACP

Este documento no tiene como fin servir de guía de instalación. Intentamos mantener la
información de nuestros productos lo más actualizada y precisa posible. No podemos
cubrir todas las aplicaciones específicas ni prever todos los requisitos. Todas las
especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Para obtener más
información, comuníquese con Silent Knight 12 Clintonville Road, Northford,
CT 06472-1610. Teléfono: (800) 328-0103, Fax: (203) 484-7118. www.farenhyt.com
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