
Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.

Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click AQUÍ

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
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http://catalog.moeller.net Moeller HPL0211-2007/2008
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Datos para la selección
Diagnóstico, comunicación

Descripción Referencia
Código

Ud. de 
emba-
laje (pie-
zas)

Notas

Software básico FDT para el manejo de aparatos de campo
Software de PC para registrar módulos de software (DTM) según 
el estándar FDT V1.2 (p. ej. NZM-XPC-DTM).
• Empleo de una estación de servicio temporal o permanente 

para el diseño, el diagnóstico a distancia, el disparo a distancia 
y la parametrización a distancia de dispositivos de conmuta-
ción y aparatos de campo interconectados.

• Diseño de la topología de red de los aparatos de campo inter-
conectados.

• Representación esquemática de la topología con información 
online acerca del estatus.

• Llamada de DTM específicos del aparato para la configuración, 
el manejo, la parametrización y el diagnóstico de los aparatos.

• Almacenamiento de toda la información de diseño en una base 
de datos central. Descarga y carga a/de los aparatos.

FDT-NAVIGATOR
281623

1  La conexión de los aparatos de campo puede 
realizarse mediante un maestro PROFIBUS-
DPV1 o un gateway (p. ej.: USB/PROFIBUS, 
Ethernet/PROFIBUS).
Para ello se requiere una conexión de comuni-
cación para el PC y un DTM de comunicación 
(excitador). Pida información.

Módulo de software DTM según estándar FTD
Módulo de software PC (Device-Type-Manager) según estándar 
FDT/DTM V1.2 para la integración en el navegador FDT u otros 
paquetes de software básico aptos para FDT (elemento de siste-
mas, sistemas de diseño PLC).
• Diagnóstico a distancia, monitorización a distancia, parametri-

zación a distancia y mando a distancia de los nuevos interrup-
tores automáticos NZM2,3,4 con disparadores electrónicos a 
través de Profibus-DPV1.

• Indicación de la posición del interruptor automático (ON/OFF/
disparado), de las corrientes de fase y de los datos de paráme-
tros, de estatus y de diagnóstico.

• Especificación de los parámetros de disparo.
• Indicación y regulación de las funciones de arrancador de 

motor DMI y de la asignación de las entradas y salidas DMI.
• Control de las funciones de arrancador de motor.

NZM-XPC-DTM
281624

1  Para conectar el interruptor automático en el 
bus de campo Profibus-DP, se requieren el 
aparato adicional NZM-XDMI-612 y la 
conexión bus de campo NZM-XDMI-DPV1.

Intensidad 
asignada inin-
terrumpida

Secciones de connexión Referencia
Código de suministro 
separado

Ud. de 
embalaje 
(piezas)

Iu

A mmB

Bornes complementarios aislados

Para paso en bucle del módulo neutro y del conductor protector
1 polo

32 flexible, 1 x (1.5 … 6) K10/1
093827

10  

63 Flexible, 1 x (6 – 16), semirígido, 1 x (16 – 25 ) K25/1
096200

 

100 Flexible, 1 x (10 – 35), semirígido, 1 x (16 – 50) K50/1
098573

 

160 Semirígido, 1 x (16 - 95) K95/1N/BR
012336

1  

250 Semirígido, 1 x (35 - 150), 2 x (16 - 70) K150/1/BR
014709

 

400 Semirígido, 1 x (50 … 240), 2 x (25 … 120) K240/1/BR
017082

 

630 Semirígido, 1 x (240 - 300), 2 x (50 … 240) K2X240/1/BR
019455

 

FDT, NZM...DTM, K...



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra

tienda Electric Automation Network donde podrá consultar: 

• Cotización por volumen de compra en tiempo real.

• Documentación y Fichas técnicas.

• Plazo estimado de entrega en tiempo real.

• Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.

• Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo Código Referencia Enlace al producto

Accesorio de Montaje 096200 K25/1 Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/accesorio-de-montaje-eaton-moeller-k25-1-096200
http://www.electricautomationnetwork.com/es/eaton-moeller/accesorio-de-montaje-eaton-moeller-k25-1-096200

