
936

Emb. Ref. Central Legrand Vision System 2 (LVS2)
1 0 626 00 Centraliza periódicamente el estado de las 

emergencias Legrand Vision System (LVS2 y LVS).
La comunicación entre las emergencias Legrand 
Vision System y la central se realiza mediante línea 
de bus.

Capacidad
Conexión directa de 250 emergencias sobre la 
central (en estrella o en  serie), la línea más larga 
queda limitada a 700 m.
Ampliación mediante repetidor, ref. 0 626 03, para 
más de 250 emergencias o una línea de más  
de 700 m.
Capacidad máxima de gestión de la central:  
1.023 emergencias.
Incluye software de configuración de la central.
El funcionamiento de la instalación requiere el uso 
de al menos uno de los siguientes elementos:
– Programa de supervisión para PC, ref. 0 626 02.
– Pantalla táctil de control, ref. 0626 01.
–  PC con Internet Explorer para funciones reducidas 

(con conexión TCP/IP).

Conexiones
–  1 salida RS 232.
– 1 salida RS 485.
– 1 salida mini-USB para conexión directa a PC.
– 1 toma RJ 45 para red TCP/IP.

Alimentación
230 V± – 50 Hz.
Batería 9V/110mAh Ni-Cd/Ni-MH.

Pantalla táctil de control
1 0 626 01 Muestra un resumen de la situación de una 

instalación de emergencias equipada con la central, 
ref. 0 626 00.
Conexión en red TCP/IP.
Muestra en pantalla:
– Tipo fallo.
– Ubicación de la luminaria con fallo.
Parametrización de alarmas y configuración de la 
utilización del sistema.
Alimentación 27 Vdc.
Requiere la instalación de un alimentador  
ref. 0 634 42.
Añadir marco Mosaic ref. 0 784 70 (blanco) o  
0 791 74 (aluminio), suministrado con soporte.
Se instala en caja de empotrar ref. 0 801 24.

Emb. Ref. Programa de supervisión
1 0 626 02 �  Permite la supervisión de la instalación de 

emergencias (LVS2 y LVS) de un inmueble 
equipado con una o varias centrales,  
ref. 0 626 00, cualquiera que sea el tamaño  
de la instalación.

�  Supervisión simultánea de la totalidad de las 
emergencias de la instalación organizada según 
su configuración de construcción (arborescencia 
para edificios, niveles, pisos y zonas).

�  Cuadro resumen del estado del conjunto de la 
instalación.

�  Funciones de ayuda al mantenimiento:
–  Lista de piezas de recambio necesarias para la 

reparación de las emergencia defectuosos.
–  Ficha de intervención con localización de cada 

bloque averiado y naturaleza de la reparación a 
efectuar.

Repetidor
1 0 626 03 Permite la extensión de la instalación por encima de 

las 250 emergencias, o para línea >700 m (sobre 
central o repetidor) hasta 250 emergencias 
suplementarias y sobre la línea más larga <700 m.

Clase II O.
Alimentación: 230 V± – 50 Hz.
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1 0 626 10 Permite direccionar las emergencias LVS2 mediante 

infrarrojo para ser controladas a distancia por la 
central, ref. 0 626 00.

Carga de la batería mediante cable USB (no 
suministrado).

Alimentación 27 Vdc – 600 mA para pantalla 
táctil

1 0 634 42 Alimentación 220-240 V± – 50/60 Hz.
Salida 1-2-27 V= – 600 mA.
2 módulos DIN 17,5 mm.
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