Instrucciones de instalación
Cable de interconexión
Cat. No. 1794CE1

Cable de interconexión
Cat. No. 1794CE1
Instalación del cable para montaje en rail DIN
Para instalar el cable en un sistema montado en un rail DIN existente, proceda de la siguiente forma:
1. Retire la cubierta (5) del conector de bus macho.
2. Inserte el conector de cable (1) en el conector correspondiente que se encuentra al lado derecho de
la unidad base (2). Presione firmemente para asentarlo.
3. Use una broca de un tamaño suficientemente pequeño como para que pase a través del agujero del
cable, para marcar la posición del agujero sobre la superficie de montaje.
4. Retire el cable tirando del mismo hacia afuera de la unidad base.
5. Usando la marca hecha en el paso 2, taladre un agujero para el tornillo 6–32 (3) que viene en su
juego.
6. Vuelva a instalar el cable en el lado de la unidad base.
7. Coloque la arandela (4) entre el cable y el panel/pared y asegúrela con el tornillo 6–32.
8. Repita el prodecimiento anterior para el otro extremo del cable.

Instalación de cable para montaje en panel
Para instalar el cable cuando el sistema está montado en pared/panel, proceda de la siguiente forma:
1. Retire la cubierta (5) del conector de bus macho.
2. Inserte el conector de cable (1) en el conector correspondiente que se encuentra al lado derecho de
la unidad base (2). Presione firmemente para asentarlo.
Nota: Si está haciendo el esquema inicial del sistema, consulte las dimensiones de montaje/taladro que
se incluyen con el juego de montaje.
3. Use una broca de un tamaño suficientemente pequeño como para que pase a través del agujero del
cable, para marcar la posición del agujero sobre la superficie de montaje.
4. Retire el cable tirando del mismo hacia afuera de la unidad base.
5. Usando la marca hecha en el paso 2, taladre un agujero para el tornillo 6–32 (3) que viene en su
juego.
6. Vuelva a instalar el cable en el lado de la unidad base.
7. Coloque la arandela (4) entre el tornillo y el cable y asegúrela con el tornillo 6–32.
8. Repita el prodecimiento anterior para el otro extremo del cable.

Montaje en rail DIN
Montaje en pared
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