
 

 

 

 
 

Controlador de Entrada/Salida 

  NQ-E7010 
 

 
 

Controlador de Entrada/Salida NQ-E7010 ofrece 8 entradas de cierre de contacto seco para supervisar 

eventos/objetivos de sistemas/equipos de terceros como alarmas de incendio, botones de bloqueo y sensores. 

Ofrece 8 salidas de controlador de relé tipo “colector abierto” para corrección de reloj (por ejemplo, generar 

pulsos de sincronización) en sistemas y dispositivos de terceros  

Las salidas puedes ser configuradas vía el software del sistema de C4000 para responder a las entradas de 

cierre de contacto del mismo controlador  u otros asociados con el sistema de C4000.  

 

Es un equipo compatible con alimentación vía Ethernet (PoE) Class-4, IEEE 802.3af con fuente de 

alimentación opcional de 38V/15W si no hay un puerto PoE disponible.  

 El NQ-E7010 tiene indicadores LED RGB de espectro completo de potencia y estado. Puede mostrar 

diferentes estados de equipo (encendido, registrado, actualización, etc.). 

 

 

 

 

 

• 10/100 Ethernet  

• PoE Class-4 (Compatible con IEEE 802.3af) – Fuente de alimentación de 48V/15W (opcional) 

• 8 x entradas de cierre de contacto seco (con 1 toma de tierra por 4 entradas)  

• 8 x Salidas del controlador de relé (500mA máx. por salida) 

• Puerto host USB 2.0, Conector tipo A (uso en el futuro)  

• Montaje en la pared o gabinete: 

 Ancho: 14.2cm; Prof.: 4.3cm; Alto: 5cm con pies de goma instalados 

• Peso: 0.885kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        
 

                            



 

 

                                            
                       
                                             ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Potencia DC externa  48-56V. 3ª (5.5mm x 2.1mm conector Jack de alimentación de barril 

Rango de entrada DC 15W 46V a 56V 

PoE (Alimentación vía Ethernet) IEEE  802.3af, Class 4 (RJ45) 

 

 

 

Conectores de entrada 

2x Conectores/Cabezales Phoenix de 5 pines de 3.5mm; 

8 x cierres de contacto de entrada con 1 tierra  por cada 4 entrada; 

Cada entrada es señal activada por tierra (es decir, cortar tierra y entrada para 

activarlo; no usar voltaje) 

 

*Usar un cable sin blindaje de 2 conductores del cable de guage apropiado. 

  Atar los cables de tierra para cada cabezal de entrada de 5 pines utilizado. 

  

 

 

 

 

Conectores de salida 

2x Conectores/Cabezales Phoenix de 5 pines de 3.5mm; 

8 x salidas de controlador de relé de colector abierto con 1 toma de tierra por 

cada 4 salidas; 

Cada controlador suele estar abierto y solo puede usar la corriente (es decir, no 

proporciona voltaje); 

Cada salida de relé proporciona 50V/0.5A  

  

*Usar un cable sin blindaje de 2 conductores del cable de guage apropiado. 

  Atar los cables de tierra para cada cabezal de entrada de 5 pines utilizado. 

Conectar tierra con tierra de relé de la fuente de alimentación                                                                                                                                                           

Conector USB USB 2.0 Tipo A de 500mA 

*Usar cable USB 2.0 

Indicadores LEDs de Potencia y Estado (delante)/ LEDs de red (atrás) 

Protección  ESD, RF, DC, Thermal, Cortocircuito  

Gestión de redes Cat5 o mejor conectividad de red 10/100 a la red de Nyquist de Bogen 

 

*Usar Cat5 o mejor 

Certificados CE y FCC Part 15b Class A; ICES-003, Emisión 6:2016; EN 55035:2017 

Peso 0.885kg 

Dimensiones 20.30x4.300x21.8cm 

Profundo: incluye conectores Phoenix; Ancho sin accesorio para fijación a rack; 

Alto: sin montaje de goma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


