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Convertidor aislado de RS232, RS485, 
fi bra óptica

DESCRIPCIÓN
El F485 es un dispositivo para la con-
versión de señales de RS232, RS485
y ��ra óptica. El F485 está aislado
eléctricamente para optimizar las comu-
nicaciones en entornos con ruido. El
convertidor utiliza interruptores internos
para seleccionar el tipo de conversión
de señales, y la velocidad, que puede
alcanzar los 57600 �ps. El convertidor
F485 utiliza los datos de los puertos
serie para determinar la dirección, por
lo tanto no necesita señales de hard-

ware desde el ordenador. El converti-
dor F485 puede alimentarse mediante
el adaptador incluido con el equipo, o
�ien conectando una fuente externa de
9 VCA/VCC a los terminales de alimen-
tación situados en la parte trasera de
la caja. La versatilidad y fácil diseño
del F485 lo convierten en el dispositivo
ideal para ser utilizado con todos los
productosGEPowerManagement tanto
en comunicaciones directas como vía
módem.

Aplicaciones

� Conversión de señales RS232/RS485/fi bra 
óptica

� Comunicación de fi bra óptica para 
transmisión de datos en entornos con 
ruido

Características

� Comunicación directa o vía módem
� Eléctricamente aislado, para una 

comunicación más fi able
� Velocidades de 1.200-57.600 bps
� Fibra óptica de 50/125, 62.5/125 y 100/140 

mm
� LEDs frontales para indicar encendido, 

transmisión y recepción de RS232 y RS485
� Incluye adaptador para 120 ó 220 VCA 
� Terminales de alimentación adicionales 

para admitir 9 VCA/9 VCC
� Dos confi guraciones de montaje 
� Se incluyen cables de interfaz de 9-9 y 9-25 

pines
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El F485 simpli��a la �omuni�a�ión entre dispositivos ele�tróni�os inteligentes (IEDs), ordenadores y
una amplia gama de otras �ombina�iones

OPCIONES
Receptor/Transmisor de F.O.
El transmisor y receptor de ��ra óptica utilizados
en el F485 utilizan tecnología de una longitud de
onda de 820nm, y están diseñados para funcio-
nar con tamaños de ��ra multimodo de 50/125
�m, 62.5/125 �m y 100/140 �m, utilizando ca�les
terminados en S�. Las conexiones de S� ofrecen
conexiones repeti�les con una �aja atenuación.

Tensión de Alimentación
El convertidor F485 puede alimentarse mediante
el adaptador de 120/220 VCA que se incluye, o
�ien conectándolo a una fuente externa de 9VCA/
9VCC. El adaptador de 120 VCA se suministra
con un enchufe estándar para Norte América. El
adaptador de 220 VCA está diseñado para los
mercados europeos.



F485 Convertidor de Comunicación

LISTA DE MODELOS
Para realizar su pedido seleccione el modelo
básico y las características deseadas de la
lista siguiente:

F485 * * 
F485   Unidad estándar con puertos 

RS485-RS232 más cables de 9-9 
pines y 9-25 pines, más un adapta-
dor de alimentación de 120 ó 220V

 F  Con interfaz de Fibra Óptica.
  120 Tensión de alimentación 120 V
  220 Tensión de alimentación 220 V

CARACTERÍSTICAS

GES-E-033A

Control de Dirección de
RS485
El RS485 de dos cables es de tipo half-
duplex, y necesita una forma de cambiar
entre el modo transmisión y el de recep-
ción. El convertidor F485 utiliza los datos de
entrada para controlar la dirección, y por lo
tanto no necesita señales de control del
dispositivo maestro (RS232 o �bra� para
cambiar de modo transmisión a modo recep-
ción tras la transmisión del último carácter.
El tiempo se �ja a 3,5 caracteres para la
velocidad seleccionada, lo que hace que el
F485 sea apropiado para utilizar el protocolo
Modbus® RTU.

Control DTE/DCE
El ajuste DTE/DCE invierte las líneas de
transmisión/recepción de datos en el lado
del RS232. Para comunicaciones entre un
ordenador y un dispositivo esclavo, como un
IED, se debería seleccionar DTE (directo�.
Cuando se conecte el F485 a un módem
u otro equipo de comunicaciones, deberá
seleccionarse DCE.

Con��uración
La caja de conversión es con�gurable
mediante dos bancos de interruptores inter-
nos, accesibles retirando la tapa de la caja.
Estos interruptores sirven para �jar la velo-
cidad de comunicación RS485, seleccionar
entre DTE (RS232 directo� o DCE (módem
RS232 con transmisión y recepción inverti-
dos�, y el modo de conversión del converti-
dor.

Montaje
El usuario puede elegir entre dos tipos de
montaje. El primero utiliza los dos agujeros
de montaje situados dentro de la caja de
plástico con los tornillos para montaje que
se incluyen. La segunda opción es menos
permanente, y utiliza el material de Velcro
para �jar el equipo a un ordenador o una
mesa. Los LEDs situados en el frente indi-
can la actividad de transmisión/recepción.
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