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1. DESCRIPCIÓN - USO 

Los mini servidores web  sirven para configurar, comprobar, 

controlar y visualizar la información de un sistema a través de un 

navegador web mediante páginas seguras (https...). 

Permiten configurar a distancia y visualizar a través de un 

navegador web —desde un ordenador, un smartphone, un visor 

web o una tableta— datos procedentes de: dispositivos de 

protección (módulos DX³ complementarios con unidad de control de 

medición integrada, DPX³ y DMX³), contadores eléctricos EMDX³ y 

centrales de medida multifunción, sistemas de gestión de energía 

CX³ y estaciones de carga para vehículos eléctricos. 

El mini webserver también hace las veces de pasarela ModBus 

RS485 / ModBus IP 

2. GAMA DE PRODUCTOS 

. Referencia 4 149 47: para 10 direcciones de ModBus o 10 

contadores de energía de salida por impulsos. 

. Referencia 4 149 48: para 32 direcciones de ModBus o 32 

contadores de energía de salida por impulsos. 

Ancho: 

. 4 módulos (71,3 mm). 

Alimentación auxiliar: 

. 9 ÷ 28 V CC (no suministrada). 

. Protección contra sobrecargas y polaridad inversa con un fusible 

de 1,1 A con restablecimiento 

3. DIMENSIONES TOTALES 

 

 4. MONTAJE – CONEXIÓN 

Fijación: 

. Sobre perfil simétrico IEC/EN 60715 o DIN 35 

Posición de funcionamiento: 

. Vertical, horizontal, invertido, sobre el lateral 

 

 

 

 

Terminales roscados: 

. Profundidad de terminal: 5 mm. 

. Longitud de pelado: 5 mm 

Cabeza de tornillo: 

. Ranurada. 

Par de apriete recomendado: 

. 0,25 

Herramientas requeridas: 

destornillador plano de 2,5 mm 

. Para fijar el dispositivo al perfil DIN: destornillador plano de 5,5 mm 

(de 4 a 6 mm). 

Sección de conexión: 

. Cables de cobre. 

 Sin punteras Con punteras 

Cable rígido Máx. 1 x 1,5 mm² - 

Cable flexible Máx. 1 x 1,5 mm² Máx. 1 x 0,5 mm² 
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 4. MONTAJE – CONEXIÓN (continuación) 

Esquemas de cableado: 

. Configuración1: 

 Servidor web utilizado como pasarela ModBus/IP (todos los dispositivos RS485 se encuentran conectados por cable directamente al servidor 

web). 

 
. Configuración2: 

 Servidor web utilizado como pasarela ModBus/IP (algunos dispositivos RS485 se encuentran conectados por cable directamente al servidor 

web) y como «concentrador» para pasarelas IP. 
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 4. MONTAJE – CONEXIÓN (continuación) 

Esquemas de cableado (continuación): 

. Configuración3: 

 Servidor web utilizado como «concentrador» para pasarelas IP (todos los dispositivos Modbus RS485 se encuentran conectados por cable 

exclusivamente a pasarelas 0 046 89, que a su vez comunican con el servidor web). 

 

Diagrama de cableado RS485: 

 
(1) RS485: utilizar solo el cable Belden 9842, Belden 3106A (o equivalente) para una longitud máxima de 1000 m, o cable de categoría 6 (FTP 

o UTP) para una longitud máxima de 50 m; 
(2)Resistencia no suministrada 
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 5. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Marcado de la carcasa: 

. Mediante tampografía con tinta permanente: 

 

 

Marcado frontal: 

. Lámina adhesiva: 

 

Marcado lateral: 

. Lámina adhesiva: 

 
 

 5. CARACTERÍSTICAS GENERALES(continuación) 

Características del puerto de comunicación RS485: 

. Velocidad en baudios: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 

57600, 

 115200 bps 

. Bit de paridad: nulo, par, impar 

. Bit de parada: 1 o 2 

. Con aislamiento galvánico con respecto a la fuente de alimentación 

auxiliar 

. Estándar RS485 3 conductores, semidúplex 

. Protocolo ModBus® RTU (no configurable) 

Configuración predeterminada: 

 velocidad en baudios: 19200 bps 

 bit de paridad: par 

 bit de parada: 1 

 Límite de tiempo de RS485: 300 ms 

LED de señalización: 

. Proporciona información sobre el estado de funcionamiento del 

servidor web: 

. Placa frontal 

 

. Estados y colores posibles: 

LED Estado Significado 

«Power» 

(azul) 

Encendido de 

forma 

permanente 

El dispositivo recibe alimentación 

eléctrica 

Apagado 
El dispositivo no recibe alimentación 

eléctrica 

«RX» 

(rojo) 
Parpadeo Recepción de datos lado  RS485  

«TX» 

(verde) 
Parpadeo Transmisión de datos lado RS485 

. Parte inferior 

 

. Estados y colores posibles: 

LED Estado Significado 

«Link» 

(amarillo) 

Encendido 

de forma 

permanente 

Dispositivo conectado a la red 

Ethernet 

«Act» 

(verde) 
Parpadeo 

Recepción/transmisión de datos 

lado Ethernet  
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Terminales de 

cableado de 

bus para 

ModBus RS485 

Puerto RJ45 para 

conexión de Ethernet 

Terminales de 

cableado de 

alimentación 

auxiliar 

Dirección de 

Legrand y lugar de 

fabricación 

Pictogramas técnicos 

Dirección IP 

predeterminada 

Información de trazabilidad Link 

Act 
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 5. CARACTERÍSTICAS GENERALES(continuación) 

Características técnicas de comunicación: 

. Conformidad con especificaciones de Ethernet: IEEE 802.3 , EIA 

RS485 

. Interfaz Ethernet: RJ45 10/100 Mb 

Configuración predeterminada: 

. Dirección IP: 192.168.1.100 

. Máscara de subred: 255.255.255.0 

. Pasarela: 198.168.1.1 

Acceso a páginas web: 

. El acceso a las páginas del servidor web y los datos está 

protegido por medio de dos códigos de identificación (códigos PIN y 

PUK). 

. Están configurados cuatro tipos de usuarios «predeterminados»: 

Usuario PIN PUK 

administrador 99999 00000 9999 00000 

greenUp 88888 00000 8888 00000 

instalador 55555 00000 5555 00000 

usuario 11111 00000 1111 00000 

Nota: La página inicial («Inicio») varía según el tipo de usuario que 

acceda al dispositivo (para obtener más información, consultar el manual 

de usuario). 

Registro histórico de consumos 

. Todos los valores sobre energía, agua y gas (diferenciales de 

consumos y registros globales), así como las cifras estadísticas 

(valores medios, valores pico, etc.), se almacenan automáticamente 

en archivos con formato .CSV, compatibles con Excel o con un 

lector de .CSV, siempre y cuando el dispositivo de medición ofrezca 

esta posibilidad. 

. Pueden utilizarse diversos métodos para acceder a estos datos: 

- protocolo «FTP» 

- creación de una unidad de red 

- descarga de datos desde páginas web 

- recepción de informes automáticos enviados por el servidor web 

(para obtener más información, consultar el manual de usuario) 

Reloj de hora real: 

. Circuito RTC interno con batería de reserva de litio no 

reemplazable. 

. Vida útil prevista de la batería sin suministro eléctrico principal: ~3 

años 

. Vida útil prevista de la batería con suministro eléctrico principal: 

>10 años 

Tensión soportada al impulso: 

. Alimentación aux. 

 onda 1,2 / 50 μs, 2 Ω: 0,5 kV 

. Puerto RS485: 

 onda 1,2 / 50 μs, 2 Ω: 0,5 kV 

 onda 10/1000 μs : pico 600 W 

Protección frente a descargas electrostáticas: 

. Puerto RS485, terminales «+» y «-»: 

 modelo del cuerpo humano (HBM): 15 kV 

 descarga en contacto con un objeto metálico: 8 kV 

Grado de polución ambiental: 

. 2 

 

 5. CARACTERÍSTICAS GENERALES(continuación) 

Temperatura ambiente de funcionamiento: 

. Mín. = -0 °C. Máx. = +50 °C 

Temperatura ambiente de almacenamiento: 

. Mín. = -20 °C. Máx. = +70 °C 

Material plástico:  

. Policarbonato auto extinguible. 

. Resistente al calor y al fuego según la norma IEC/EN 60695-2-12, 

ensayo del hilo incandescente a 960 °C. 

Grado de protección: 

. Grado de protección de los terminales contra contactos directos: 

IP2X (IEC/EN 60529). 

. Grado de protección de los terminales contra la entrada de líquidos 

y cuerpos sólidos (dispositivo cableado): IP 20 (IEC/EN 60529). 

. Grado de protección de la placa frontal contra líquidos y cuerpos 

sólidos: IP 40 (IEC/EN 60529). 

. Clase II, panel delantero con placa frontal. 

Consumo: 

. 2,8 VA. 

Peso medio por dispositivo: 

. 0,152 kg. 

Volumen en embalaje: 

. 0,685 dm3. 

Consumo: 

. 2,8 VA. 
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 6. CONFORMIDAD Y HOMOLOGACIONES 

Conformidad con normas: 

. Conformidad con la Directiva sobre compatibilidad 

electromagnética (EMC) n.° 2014/30/UE 

. Conformidad con la Directiva sobre baja tensión n.° 2014/35/UE. 

. Compatibilidad electromagnética: 

 pruebas de emisiones conforme a la norma EN 61000-6-3: 2007 

 pruebas de inmunidad conforme a la norma EN 61000-6-2: 2005 

. Seguridad eléctrica: EN 60664-1: 2007 

Respeto por el medioambiente – Conformidad con las 

directivas UE: 

. Conformidad con la Directiva 2011/65/UE, conocida como 

«Directiva RoHS II», que restringe la utilización de determinadas 

sustancias peligrosas como plomo, mercurio, cadmio, cromo 

hexavalente y materiales retardadores de llama a base de bifeniles 

polibrominados (PBB) o éter difenil polibrominado (PBDE). 

. Conformidad con la Directiva 91/338/CEE, de fecha del 18/06/91, 

y el Decreto  

94-647 de fecha 27/07/04. 

. Conforme con el Reglamento REACH 

Materiales plásticos:  
. Materiales plásticos sin halógenos. 

. Marcado de componentes de conformidad con las normas ISO 

11469 e ISO 1043. 

Embalaje: 

. Diseño y fabricación del embalaje de conformidad con el Decreto 

98-638, de fecha del 20/07/98, así como con la Directiva 94/62/CE. 
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