
El módulo interface RS485 permite conectar en red 

las centrales OPTIMAX JUNIOR con los MINI-REP y la central 

OPTIMAX JUNO-NET con MINI-REP y con los subpaneles, usando 

cable apropiado de comunicaciones para RS485 de 4 hilos, en 

una topología de anillo. Estas unidades también  enen una doble 

comunicación redundante para una seguridad y fi abilidad extra 

y para crear una comunicación bidireccional. En este caso, si la 

central pierde la comunicación con el repe  dor o con un subpanel 

debido a un cortocircuito o a que el cable se ha roto, intentará 

comunicar por el otro lado. Las averías de comunicación se 

indicarán cuando pierdan la comunicación con los subpaneles, los 

repe  dores o cuando deje de comunicar por uno de los lados.

Estos módulos son compa  bles y se usan en las siguientes 

centrales:

a) Centrales analógicas OPTIMAX JUNIOR con MINI-REP.

b) Centrales analógicas OPTIMAX JUNO-NET con MINI-REP y 

subpaneles.

También se pueden combinar con otros módulos 

similares que u  lizan otra tecnología como TCP/IP y Fibra óp  ca 

proporcionando al instalador las herramientas para conectar y 

crear una red de centrales, MINI-REP y subpaneles, usando una 

comunicación de datos de tecnología mixta, dando solución para la 

mayoría de aplicaciones que demanda las conexiones en red.

Cada central, MINI-REP y subpanel, necesita uno de estos 

módulos. La distancia máxima es de 1,2 Km. Los cables que se usan 

con estos módulos  enen que ser UTP CAT5e.

AVISO: Desconectar la alimentación principal y las baterías 

antes de conectar o desconectar el módulo.

TARJETA COMUNICACIONES RS485
TARJETA J-NET-INT-485

Referencia Descripción

J-NET-INT-485 Tarjeta comunicaciones RS485

REFERENCIAS del PRODUCTO

TARJETA J-NET-INT-485

Especifi caciones 
Técnicas J-NET-INT-485

Alimentación 18-29 Vdc

Consumo 14 mA 

Compa  bilidad Centrales Op  max, repe  dores 
y subpaneles

Tipo de cable Cable UTP CAT5e o superior

Distancia máxima 1200 m

Peso 47 g

Dimensiones (lxaxh) 135 x 35,6 x 18 mm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

J-NET-INT-485_V03
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DATOS DE CONTACTO   OBSERVACIONES
SAFETY SOLGAR, S.L.
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
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C
en

tr
al

 p
rin

ci
pa

l J
-N

E
T

Repetidor

RS-485 SALIDA

Tx1 A
Tx1 B

Rx2 A
Rx2 B

RS-485 ENTRADA

Rx1 A
Rx1 B

Tx2 A
Tx2 B

Subpanel

NOTAS
Los puentes JP1 y JP2 de la central principal deben ser quitados.
Los puentes JP1 y JP2 de los repetidores y subpaneles debe estar montados.
Para modelos nuevos los puentes JP1 y JP2 son reemplazados por dos dip switchs que 
en posición 0 equivalen a puentes quitados y en posición 1 a puentes montados.  
El conector CON3 en los interfaces debe estar conectado al CON5 en la central  
principal o repetidor JUNO-NET.
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