ANTENA EXTERIOR

ANTENA EXTERIOR
MASTERcod Mod. RET 400
LOCALIZACIÓN DE COMPONENTES
PRINCIPALES

Mod.
RET 400

pudiéndose aprovechar cableados de antiguas Haga la conexión en el equipo decodificador
instalaciones de otros equipos.
en las clemas correspondientes a ENT 2,
siguiendo el mismo orden, tal como indica la
CONEXIONADO
serigrafía de éste.
Desatornille la escuadra de la parte inferior de
la caja.
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Apalanque la pestaña lateral, para separar la
tapa de la base de la caja.
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Instale la Antena lo más alto posible
y en posición vertical.
Evite la instalación de la Antena cerca de
tuberías metálicas y cables, procurando no
instalarla en zonas de sombra radioeléctrica.
Para ello busque el lugar de mejor recepción
antes de fijarla. Si la manguera de los cables de
conexión a la Antena ha de ir por el mismo
conducto que los cables de alimentación del
motor, o de cualquier otro elemento
susceptible de producir interferencias
radioeléctricas (luminarias, etc…), es
recomendable apantallarla.
FUNCIONAMIENTO

Regleta de Conexión
INSTALACIÓN
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DESCRIPCIÓN

Antena exterior diseñada para aquellas
instalaciones con problemas de recepción,
debido a obstáculos como superficies
metálicas, zonas de sombra radioeléctrica o
grandes distancias.
La Antena exterior RET 400 necesita ser
conectada un Tarjeta decodificadora o
Control de Accesos, sustituyendo éstos a los
Receptores afectados si hiciera falta. Esta
conexión se lleva a cabo mediante tan solo dos
hilos, por lo que la instalación es sencilla,
© CLEMSA 2002

921110555035

-111-01

CLEMSA

Conecte el cable de dos hilos a la clema de
conexión de la Antena RET 400, pasándolo
previamente por el orificio de la base de
la caja a través del pasahilos de la
escuadra.
Para evitar errores conecte el cable rojo al punto
de clema marcado como “+” o “1”, de la Antena
y el cable negro al punto de clema marcado como
“–” o “2”.
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La conexión a la etapa decodificadora se
realiza mediante un cable de dos hilos los
cuales han de mantener el mismo orden tanto
en la clema de la Antena RET 400 como en el
equipo decodificador (observe la serigrafía de
ambos equipos). La manguera no debe
superar una longitud máxima de 100 metros
entre la Antena RET 400 y el equipo
decodificador. La Antena RET 400 no debe
conectarse en paralelo con Lectores de Llaves
CK o con otras Antenas exteriores. Es decir,
solo se debe conectar una Antena RET 400 a
una misma entrada decodificadora.
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Una vez instalada la Antena, ya está lista para
f u n c i o n a r, d e m o d o q u e l a s e ñ a l
MASTERcodrecibida por ella, se enviará al
equipo decodificador al que está conectada
( TD 400, MC 1500D, etc. ), en el cual
la señal será tratada como corresponda ( ver el
manual del equipo correspondiente ).
CARACTERÍSTICAS
=
Alimentación:

12V CC
30 - 80 mA
=
Temperatura : -30 ºC +70 ºC
=
Frecuencia: 433.92 Mhz
=
Medidas: 80 x 35 x 22 mm (sin Antena)

=
Consumo:
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