
   FCC, CE

CERTIFICADOS CALIDAD

S2.GPRS-STICK-D
     Conexión fiable, comunicación bidireccional
     Costes adicionales de los datos

CARACTERISTICAS GENERALES

5V DCTensión de funcionamiento

RS485Comunicación con el inversor

4 pinConexión al inversor

70 A (a 60°C)Corriente máxima

5 minutosIntervalos de recogida de datos

Servidor web / AppConfiguración de preferencias

IP65Proteccion IP

<4000mOperating altitude

2 añosGarantia

Dispositivos de monitorizacion
Autarco ofrece tres tipos de palos de monitorización para conectar los
inversores Autarco a Internet, asegurando que los datos se envíen con
éxito a Autarco para su uso en el servicio Smart Asset Management. La
recepción de los mensajes del inversor es una parte crucial de la
capacidad de Autarco para supervisar de forma proactiva y ofrecer
información sobre el rendimiento para el instalador y el propietario en
nuestro portal.

S2.WIFI-STICK-D
     Bajo coste, instalación sencilla, comunicación bidireccional
     Conexión WiFi posiblemente inestable

S2.LAN-STICK-D
     Fiable, también compatible con WiFi
     Se requiere cableado adicional
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LAN stick D GPRS/WIFI stick D



DS-S2.STICKS-ES-V4.3

PROPIEDADES FÍSICAS

Dimensiones (A x A x F)

Peso (g)

128 x 50 x 34

S2.WIFI-STICK-D

80

125 x 34 x 49

S2.LAN-STICK-D

103

133 x 45 x 41

S2.GPRS-STICK-D

84

Las especificaciones de datos pueden variar ligeramente debido a la mejora continua de nuestros productos y están sujetas a cambios en cualquier momento
sin previo aviso.

CARACTERÍSTICAS DE LOS DATOS
Tipo de conexión

Conexión a

Inalámbrico (Wi-Fi)

Router

802.11b/g/n (2.4G—2.483G)Frecuencia

Cableado (RJ45)/Wi-Fi

Router

802.11b/g/n (2.4G—2.483G)

Inalámbrico (Sim Data)

Satélite (GPRS)

850/900/1800/1900MHz

Intervalo de datos 5min 5min 5min

Almacenamiento de datos 4 MB FLASH N/A 4 MB FLASH

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES
Temperatura de funcionamiento

Humedad de funcionamiento

Temperatura de almacenamiento

Humedad de almacenamiento

-30°C a +65°C

-5% a 95% Humedad relativa, sin condensación

-40°C a +70°C

<40%

-30°C a +65°C

-40°C a +70°C

-30°C a +65°C

-40°C a +70°C

Panel solar InversorCables

Dispositivo de monitorizacionSistema de montaje

Corriente de funcionamiento (mA) <5 <5 <10.5

Configuración de preferencias Servidor web / App Servidor web / App Servidor web / App


