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Hoja técnica 707189

JUMO dTRANS T/S08 PCU

Unidad de alimentación para dTRANS T/S08 XX

707189 (TN: 00697612)
– Carcasa slimline de 6 mm
– Suministra alimentación al raíl DIN a través de terminales de alimentación
– Es capaz de suministrar hasta 2,5 A
– Es posible suministrar alimentación a un máximo de 100 unidades

ZONE 2

Aplicación
• La alimentación se puede conectar al raíl DIN a través de
terminales de alimentación.
• Como alternativa, es posible utilizar un raíl DIN con
alimentación para la alimentación de los terminales.
• Instalación en ATEX Ex zona 2 / IECEx zona 2.
• Adecuado para entornos con carga de vibraciones elevada;
p. ej., en barcos.
Características técnicas
• JUMO dTRANS T/S08 PCU es capaz de suministrar hasta
2,5 A
• Con JUMO dTRANS T/S08 PCU, es posible suministrar
alimentación a un máximo de 115 unidades (85 unidades para
JUMO dTRANS T08 11, T08 12 y T08 13).
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Pedido
Modelo

Nombre del producto

Descripción

707189

JUMO dTRANS T/S08
PCU

Unidad de alimentación
para dTRANS T/S 08 XX

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento	��������������������� -25°C a +70°C
Humedad relativa	������������������������������������������� < 95% HR (sin condensación)
Grado de protección	��������������������������������������� IP20

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (HxAxP)	������������������������������������ 113 x 6,1 x 115 mm
Peso aprox.	���������������������������������������������������� 65 g
Tipo raíl DIN	��������������������������������������������������� DIN EN 60715/35 mm
Tamaño del cable	������������������������������������������� 0,13 x 2,5 mm2 cable
trenzado
Torsión del terminal de atornillado	������������������ 0,5 Nm
Vibración	��������������������������������������������������������� IEC 60068-2-6
2...25 Hz	��������������������������������������������������������� ±1,6 mm
25...100 Hz	����������������������������������������������������� ±4 g

N.º de ref./TN (código de
pedido)
00697612

Marcado S.I. / Ex

ATEX	�������������������������������������������������������������� II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
IECEx	������������������������������������������������������������� Ex nA IIC T4 Gc

Requerimientos observados

CEM	���������������������������������������������������������������� 2014/30/UE
LVD	����������������������������������������������������������������� 2014/35/UE

Homologaciones

ATEX 2014/34/EU	������������������������������������������ DEKRA 18ATEX0007 X
IECEx	������������������������������������������������������������� DEK 18.0006 X
UL	������������������������������������������������������������������� E201387
DNV-GL, aplicaciones marinas	���������������������� DNVGL-CG-0339

Especificaciones comunes

Alimentación
Tensión de alimentación	��������������������������������� 16,8...31,2 VCC
Disipación de potencia interna	����������������������� 0,25 W (máx.)
Fusible externo requerido	������������������������������� 2,5 A
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Perfil de power rail
7,5 mm / 750 mm

707189 (TN: 00697614)
– Montaje y alimentación de dispositivos de la serie JUMO dTRANS T/S08

Descripción
• El power rail se suministra con cubierta y con 2 cubiertas finales (1 a la derecha y 1 a la izquierda).
Dimensiones
• 35 x 7,5 mm (an. x pr.).
Características técnicas
• Perfil de power rail (7,5 mm / 750 mm)
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Pedido
Modelo

Nombre del producto

Descripción

707189

Perfil de power rail

Perfil de power rail
(7,5 mm / 750 mm)

N.º de ref./TN (código de
pedido)
00697614
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Bloqueador atornillable de módulo para el
power rail

707189 (TN: 00697615)

Aplicación
• Debe atornillarse a un power rail o raíl DIN a modo de soporte para los dispositivos montados.
Dimensiones
• 56 x 12 x 63 mm (al. x an. x pr.).
Material
• Plástico.

Esta página se genera de forma automática según la información suministrada en www.jumo.net y en los sitios web afiliados. Se le suministra a modo de servicio y con fines informativos únicamente.
Si bien nos hemos esforzado por garantizar la precisión de la información, la página puede contener errores u omisiones de los que no nos hacemos responsables

Pedido
Modelo

Nombre del producto

Descripción

707189

Bloqueador de módulo

Bloqueador atornillable de
módulo para el power rail

N.º de ref./TN (código de
pedido)
00697615
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BD 08 14

Display / programador frontal para dTRANS T08 14

707189 (TN: 00697616)
– Modificación de los parámetros de funcionamiento del JUMO dTRANS T08 14
– Display fijo para la visualización de los datos y el estado del proceso
– Protección con contraseña
– Texto de ayuda con desplazamiento en 7 idiomas
– Hace clic en la parte frontal del dispositivo montado en el proceso

Aplicación
• Interfaz de comunicación para modificar los parámetros de funcionamiento del JUMO dTRANS T08 14.
• Puede moverse de un dispositivo a otro del mismo tipo y descargar la configuración del primer dispositivo en otros dispositivos.
• Display fijo para la visualización de los datos y el estado del proceso.
Características técnicas
• Display LCD con 4 líneas con texto de ayuda con desplazamiento en 7 idiomas que guía al usuario sin esfuerzo a lo largo de todos los
pasos de configuración.
• El acceso a la programación se puede bloquear mediante la asignación de una contraseña. La contraseña se guarda en el dispositivo con
el fin de garantizar un alto nivel de protección contras las modificaciones no autorizadas de la configuración.
Montaje / instalación
• Colocación con un clic del BD 08 14 en la estación de anclaje DS 08 14 para BD 08 14.
• El módulo de display BD 08 14 dispone de homologación y certificación como componente auxiliar del JUMO dTRANS T08 14. Para
obtener más información sobre el BD 08 14, consulte el manual de JUMO dTRANS T08 14.

Esta página se genera de forma automática según la información suministrada en www.jumo.net y en los sitios web afiliados. Se le suministra a modo de servicio y con fines informativos únicamente.
Si bien nos hemos esforzado por garantizar la precisión de la información, la página puede contener errores u omisiones de los que no nos hacemos responsables

Pedido
Modelo

Nombre del producto

Descripción

707189

BD 08 14

Display / programador
frontal para dTRANS T08
14

N.º de ref./TN (código de
pedido)
00697616
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DS 08 14

Estación de anclaje para BD 08 14

707189 (TN: 00697617)
– Estación de anclaje para el display / programador frontal BD 08 14
(TN: 00697616)
– Adaptador portátil para la programación del transmisor universal
JUMO dTRANS T08 14 a través del display / programador frontal BD 08 14
(TN: BD 08 14 (TN: 00697616)

Aplicación
• La estación de anclaje para BD 08 14 (TN: 00697617) se
utiliza en combinación con el display / programador frontal para
dTRANS T08 14 (TN: 00697616).
• DS 08 14 funciona de forma autónoma en el modo adaptador
para la programación de una unidad JUMO dTRANS T08 14.

Aplicaciones
Conexión del DS 08 14 a un dispositivo JUMO dTRANS T08 14
en el modo adaptador:

Características técnicas
• El cable USB-B a conector de 2,5 mm incluido debe utilizarse
para la conexión a un JUMO dTRANS T08 14.
• Es necesario introducir 3 pilas AAA de 1,5 V para la
alimentación del DS 08 14 en el modo adaptador.
• La indicación del nivel de las pilas se muestra a través de los
3 LEDs frontales de color verde.
• El DS 08 14 detectará de forma automática si no se está
utilizando, y en tal caso se apagará para ahorrar energía.
• La vida útil de las pilas en el modo adaptador es de
aproximadamente 1 año con uso diario, dependiendo del tipo
de pila.
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DS 08 14

Estación de anclaje para
BD 08 14
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