
Características

Monitor de gas CANline 02

• Se pueden programar diferentes grupos/zonas en relés
específicos.

• Fuente de alimentación de 24VDC o 230VAC.
• Historial (visible en la pantalla); Se registran los eventos de

alarma y mensajes de error integrados.
• Salida RS232.
• Interfaz Modbus RTU.
• Gabinete robusto IP 54.
• El sistema ha sido desarrollado por KIMESSA y fabricado en

Suiza.

• La unidad de control CANline 02 muestra la concentración de
gas del detector con nombre y ubicación.

• El CANline 02 puede conectarse a un total de 2 sensores junto
con 6 de tarjetas de relé.

• Pueden conectarse un máximo de 32 relés.
• Se pueden conectar varias pantallas táctiles.
• El botón SELECT se puede utilizar para seleccionar varios modos

de visualización.
• El temporizador integrado puede utilizarse para la conmutación

periódica de relés, por ejemplo, para activar ventiladores locales
en las zonas de monitorización a tiempos determinados durante
el día.

• Se pueden programar diferentes grupos/zonas en relés
específicos.
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Temperatura de operación:

Alimentación:

Consumo de energía:

-10 °C ... +40 °C

230 VAC (opt. 24 VDC)

max. 60 mA

Tipo de protección:

Material:

Peso:

IP 54
Thermoplast

1100  gr

Cable:

Entrada del cable:

Pruebas:

6 x M20

Por debajo

CE / EN 50271

Visualización: Pantalla OLED

Posición: dependiendo de la visualización

Conector de Reinicio:

Garantía:

Si

12 meses de garantía

Volumen: 60 dB

Características principales:

Monitor de gas CANline 02

Carcasa

Electrónica y Dimensiones

Especificaciones de Construcción

Modo de funcionamiento:

• Pantalla OLED para mostrar el detector de gas seleccionado
con su concentración y descripción, incluyendo el estado de
conmutación de los contactos del relé.

• Información del estado de falla en detectores defectuosos.
• Conexión posible para varias pantallas táctiles.

Humedad del aire: 5...95 % (sin condensación)

• 4 umbrales de alarma de gas por detector.
• Registro de datos interno para alarmas y fallas.
• Temporizador para la ventilación periódica en un

estacionamiento cerrado.

Especificaciones electrónicas

Longitud: 230 mm

Ancho: 130 mm

Altura: 90 mm

Salida de conmutación: 5 libres de potencial (2A)

Entradas de sensores: 2x Análogo / 2 x Digital (CAN-
Bus)

www.kimessa.com CANline 02 – 12/04/2017


