
 El interface de comunicaciones Op  max modelo J-NET-

ADV-COMS-FO de Kom  ech se u  liza para la comunicación de 

centrales JUNO-NET con un sistema de ges  ón integrado y/o con el 

so  ware de gráfi cos ODYSSEY.

 Se u  liza para integrar la central en un sistema de 

seguridad con ges  ón propia. Puesto que la central trabaja con el 

protocolo MOD-BUS y BMS y dichos protocolos son totalmente 

abiertos y de uso universal, se pueden u  lizar tramas de datos para 

integrar el sistema Op  max de Detección Inteligente de incendios a 

las necesidades del cliente. 

 El montaje de este interface, se realiza en el interior de la 

central y sobre la placa J-NET-CON ubicada en el fondo de la caja. 

Aunque el montaje posee una sola posición y esta pensado para 

evitar daños en los conectores, se debe aplicar especial atención 

en el ensamblaje y conexión de la misma ya que una posición 

incorrecta o forzada podría provocar averías de comunicación.  

 Es imprescindible la instalacion de una memoria 

QUART  en la central para el uso efec  vo de este interface de 

comunicaciones. 

INTERFACE COMUNICACIONES FIBRA ÓPTICA

INTERFACE J-NET-ADV-COMS-FO

Referencia Descripción

J-NET-ADV-COMS-FO Interface comunicaciones por 
Fibra óp  ca

J-NET-QUART Memoria Quart para J-NET

REFERENCIAS del PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Especifi caciones Técnicas J-NET-ADV-COMS-FO

Alimentación 17-30 V DC

Consumo Funcionamiento 15 mA

Tipo de conector ST

Cable Fibra óp  ca Mul  -modo 62,5/125

Compa  bilidad so  ware 
y hardware

Para todas las versiones 
JUNO-NET

Humedad Rela  va 95% sin condensación

Temperatura de trabajo 0 a 40°C

Dimensiones (largo x 
ancho x alto) 74,3 x 51,1 x 24 mm

Peso 30 g
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C/ Sierra Nevada, 5 y 7
08191-RUBI (Barcelona)
Telf. +34 93 588 14 61
e-mail: comercial@safety-solgar.com
Web: safety-solgar-com

Jose Antonio
Sello


