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Terminal NS5 Handy HMI escalable

Terminal NS5 Handy, adecuado para utilizar 
en condiciones adversas

La serie NS ha evolucionado a un formato móvil. Basada en la versión en color 
de 5,7” TFT estándar, podemos ofrecer una versión Handy de la serie NS. Ofrece 10 
teclas de función para las funciones mas utilizadas y nivel de protección IP65, y es el 
producto adecuado para utilizarlo en entornos hostiles donde se necesite libertad de 
movimientos.
• 10 teclas de función, 4 cableadas 
• Pulsador de emergencia en la parte frontal más un interruptor de activación 

en la parte posterior de la unidad 
• Protección adecuada contra el agua, IP65 
• Interface Compact Flash, serie y USB

Tabla de selección

Accesorios

Especificaciones

Tipo Modelo

NSH5 TFT, 5,7", 320 × 240 píxeles Negro NSH5-SQR10B-V2

Tipo Modelo

Soporte de terminal NS Handy que protege el botón de emergencia de la activación accidental NSH5-ATT01

Soporte de terminal NS Handy para montaje en pared NSH5-ATT02

Cable de terminal NS Handy, RS-422, 10 m UL NSH5-422UL-10M

Cable de terminal NS Handy, RS-232, 10 m UL NSH5-232UL-10M

Cable de terminal NS Handy, RS-232, 3 m UL NSH5-232UL-3M

Interfaz de tarjeta de memoria 1 ranura ATA de tarjeta Compact Flash

Serie (COM1) 1 × RS-232/RS-422A

USB Esclavo Para programación

Alimentación 24 Vc.c. ±15%

Consumo 10 W máx.

Batería CJ1W-BAT01

Vida útil de la batería 5 años (a 25°C)

Grado de protección IP65*1

*1 Consulte el manual para obtener más detalles.

Homologaciones UL 1604 clase 1 dif. 2, cUL, CE, equivalente a NEMA 

Entorno de servicio Sin gases corrosivos

Inmunidad al ruido Compatible con IEC 61000-4-4: 2 kV (línea de la fuente de alimentación)

Temperatura ambiente de funcionamiento 0 a 40°C

Humedad ambiente de funcionamiento 35% a 85% máx. (sin condensación)

Resistencia a vibraciones (en operación) 10 a 57 Hz con amplitud de 0,075 mm, 57 a 150 Hz con aceleración de 9,8 m/s2, tres minutos en cada una de las direcciones X, Y y Z

Resistencia a golpes (en operación) 147 m/s2 tres veces en cada una de las direcciones X, Y y Z

Prueba de caída*1 Caída desde 1 metro. Compatible con JIS B 3502/IEC61131-2



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

Interface de Operador, Serie NS - Handy 5.7"
TFT Color (Negro)

250160
NSH5-SQR10B-
V2

Comprar en EAN

Interface de Operador, Cable RS232 10M para
Terminal de mano NSH5

226939 NSH5-232UL-10M Comprar en EAN

Interface de Operador, Cable RS422 10M para
Terminal de mano NSH5

226938 NSH5-422UL-10M Comprar en EAN

Interface de Operador, Soporte de pared para
NSH5

213204 NSH5-ATT02 Comprar en EAN

Interface de Operador, Cable RS232 3M para
Terminal de mano NSH5

226940 NSH5-232UL-3M Comprar en EAN
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