Agrónic 2500

Instalación opción SDI-12 + 4
entradas analógicas
MATERIAL SUMINISTRADO

•

Cable SDI-12 interior

•

Cable SDI-12 exterior

Cable 4 entradas
analógicas interior
Cable SDI-12

Cable SDI-12

•

Cable 4 entradas
analógicas interior

•

Cable 4 entradas
analógicas exterior

•

Placa SDI-12 y 4
entradas analógicas

•

Borna

•

Cable enlace placas

•

2 Tornillos SHR

•

Pegatinas

Placa SDI-12

•

Plantilla para agujeros

y 4 entradas

exterior

interior

Cable enlace placas
Cable 4 entradas

Borna

analógicas

2 tornillos SHR

exterior

Pegatinas

analógicas

MONTAJE FORMATO CAJA

1

2

Desconectar la
alimentación del equipo.

3

Desatornillar y sacar las dos
placas del equipo.

sujetan el teclado.

Hacer dos agujeros en la
caja tal cómo se indica en la
imagen usando la plantilla

41 mm
23 mm

77 mm

que le adjuntamos.

64 mm

4

Quitar los 4 tornillos que

IMPORTANTE
Utilizar plantilla para hacer los
agujeros. Si los agujeros no
están hechos exactamente como

Diámetro

13 mm

deberían, los componentes no
entrarán.

5

Quitar las 3 barras interiores
del lateral derecho del cajón
con un buril/lima, tal como
se muestra en la imagen.

7 Pasar el cable SDI-12 por el

8

IMPORTANTE: En la parte de

agujero más próximo al fondo de

dentro, la muesca negra debe

la caja. Los lados rectos deben de

de quedar perpendicular a la

quedar perpendiculares a la caja.

base de la caja.

9 Volver a poner la placa base y
sus 5 tornillos al equipo.

12 Montar la placa SDI-12 y 4
10 Pasar el segundo cable con las
mismas indicaciones que el
primero.

entradas analógicas con los
dos tornillos SHR.

11 Recomendamos fixar las
muescas interiores con un poco
de pegamento para evitar que,
al enroscar por fuera, se muevan.

15 Conectar los cables de colores

a la borna tal como se indica en

13 Conectar el cable enlace
placas a la placa SDI-12 y 4
entradas analógicas.

la imagen:

14 Conectar el otro lado del cable
enlace placas a la placa del teclado.

18 Cerrar el equipo volviendo a poner
16 Volver a conectar los cables
entre las dos placas.

17 Conectar la borna a la placa

los 4 tornillos quitados en el punto 2.

SDI-12 y 4 entradas analógicas.
Si aún no dispone de la opción
Plus en el equipo, deberá activarla. Si
se han realizado todos los pasos, la
instalación ya está concluida. Para
finalizar, deberá configurar el equipo
consultando el manual A-2500 Plus
(5.4.5) y el manual opción SDI-12.

19

MONTAJE FORMATO EMPOTRAR

Para el montaje formato empotrar, seguir los mismos pasos que el formato caja, cambiando los puntos 4 y 12 por:

4

Romper el troquel mediante
un pequeño golpe con un
destornillador o similar.

12 Montar la placa SDI-12 y 4
entradas analógicas con los
dos tornillos SHR.

IMPORTANTE
Doblar el terminal del cable tierra
de la placa SDI-12 y 4 entradas
analógicas para que quede en
contacto con el cajón.
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Agrónic 2500

Plantilla para agujeros SDI-12 + 4
entradas analógicas

LATERAL DERECHO

Fondo caja

Ventana caja

77 mm

64 mm

Parte superior

23 mm

41 mm

Diámetro agujero
13mm

Parte inferior
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