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Las UCAs DORLET ASD/1, ASD/2 
Y ASD/4 permiten ampliar sus 
entradas y salidas gracias a placas 
de ampliación de entradas/salidas.

Estas placas se conectan a las 
UCAs ASD a través del bus de 
comunicaciones I2C y toman la 
alimentación de la propia placa ASD.

Es posible conectar a cada UCA una 
placa de entradas (AMP-32E) y/o una 
placa de salidas (AMP-24S). Estas 

ampliacion sustituyen las entradas digitales supervisadas originales y/o las 
salidas digitales originales. Las entradas digitales de control de accesos 
(pulsador, contacto magnético...) y salidas de cerradura se mantienen.

Las placas se suministran en caja independiente a la UCA ó integradas en la 
caja de la misma en función de las necesidades del cliente.

• Placa de ampliación para UCAs de la serie 
ASD con 32 entradas.

• 32 entradas supervisadas de proposito 
general (con  detección de reposo, alarma, 
cortocircuito, circuito abierto, antimasking y 
fallo sensor), 8 de ellas configurables como 
analógicas.

• Conexión directa a UCA ASD, alimentación 
suministrada desde la UCA.

La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. Nada de lo contenido en el presente documento podrá ser interpretado como una garantía adicional. 
DORLET S.A.U. no se responsabiliza de los errores u omisiones técnicas o editoriales que pueda contener el presente documento.
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ESPECIFICACiones técnicas

PLACA AMP-32E (32 ENTRADAS) CARACTERÍSTICAS

www.dorlet.com

Dimensiones: 100 x 67 x 30 mm.

Dimensiones caja: 310 x 230 x 130 mm.

Alimentación: 5 VDC., 12 VDC.

Comunicaciones: Bus I2C

Entradas digitales supervisadas: 32 entradas

Entradas configurables como analógicas: 8 entradas

Salidas por relé: N/A

Salidas por colector abierto: N/A

Certificación: (EN 50131) Clase III, Grado seguridad 3

230 mm.130 mm.
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(en 60839-11-1) clase iii, grado de seguridad 4
(en 50131-3) clase iii, grado de seguridad 3

* NOTA: las dimensiones de caja son en el caso de suministro independiente a la UCA.


