ECO PICK TO LIGHT SYSTEM

ECO

Sistema de picking por luz

La serie de displays ECO proporciona un eﬁciente sistema de picking de
distribución (preparación de pedidos a clientes) de alta calidad, de fácil y
sencillo manejo y robusto.

Módulos
ECO-DA

V10

T: 4,99V
I: 1,20A (A)
ECO-DA

• Potencia máx.:
2W
• Potencia min:
200mW
• Dimensiones (mm): 40 (A) x 156 (L).

El módulo DA permite la conectividad de dispositivos de control externos al sistema ECO.
Dispone de 1 entrada para conectar distintos periféricos (actuadores, fotocélulas, etc.).
Tiene 1 salida con posibilidad de regular el voltaje de salida para adaptarlo al periférico que
se conecte, el rango va de los 5V a los 24V. Así mismo su pantalla gráfica OLED de 128x32
pixels representa la información eléctrica de la linea y como característica adicional puede
configurarse como un display de información.

Especiﬁcaciones
Mecánicas

Eléctricas

• Anclaje de precisión de la PCI (placa de circuito impreso)
al chasis de aluminio, lo que garan�za el correcto
deslizamiento de los pulsadores a lo largo de la vida del
display.
• Chasis de aluminio que protege a todo el volumen del
display una vez instalado.
• Pulsadores robustos resistentes a colisiones.
• Pulsador principal de alta luminosidad de 40 x 27 mm.
de hasta 7 colores disponibles.
• Los colores de alta luminosidad disponibles para
iluminar el pulsador principal son rojo, verde y azul,
más la suma dos a dos de estos tres, más la suma de los
tres formando el blanco. En total suman siete colores
dis�ntos.

• Microprocesador de alta velocidad y doble Puerto serie.
• Conectores RJ-45 para la interconexión de displays.
• Alimentación:
24VDC (Alimentación mediante POE)
• Vin máx.:
32 VCD
• Vin min:
20 VDC
• Comunicación:
RS422
• Hasta 50 displays por cada salida del controlador. Lo que suma un
total de hasta 1000 displays por cada controlador ECO-20S72.
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