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� Se conecta al sistema mediante un BUS de 6 hilos (alimentación, datos y audio) utilizando el cable trenzado EGi ref. 5504.

� Es el dispositivo que, intercalado en el BUS de dispersión de planta, conecta dos habitaciones con su central de planta.

� Está diseñado para su instalación sobre carril DIN, ocupando 7 unidades, alojado en el interior de un envolvente estándar
(recomendamos utilizar caja de superficie ref. BV8P0 o caja de empotrar ref. BM8P0. Ambas referencias de IDE®).

� Se debe alojar lo más cercano a la(s) habitación(es) sobre la(s) que actúa empotrado o adosado a la pared. Puede estar oculto
sobre un techo registrable pero si se opta por esta solución se debe empotrar en un tabique o adosado a éste o incluso abrazado
a cualquier infraestructura sólida pero nunca suelto y/o apoyado sobre el falso techo.

� Si el envolvente dispone de espacio suficiente puede utilizarse como elemento de derivación en último extremo.

� Dispone de un puerto auxiliar configurable como:
- TIPO 1: 2 habitaciones individuales (o dobles).
- TIPO 2: para 1 habitación doble (de 2 camas).

(Ver el apartado "Ejemplos de instalaciones").
� Incorpora un puerto extra que puede, a su vez, configurarse como entrada o como salida (la configuración es común para las

2 habitaciones). De configurarlo como entrada, ésta puede ser un pulsador de llamada normal o pulsador de urgencia dotando
a la habitación de elementos de llamada adicionales a los antes citados, como por ejemplo sensor programable de movimiento,
apertura de ventana, etc.

� Por habitación se dispone de:
- Entradas digitales: presencia de enfermera, llamada normal y llamada de urgencia.
- Salidas digitales: señalización de presencia y llamada.
- Puerto auxiliar configurable como entrada (llamada de 2ª cama p.ej.) o como salida para activar algún elemento a través

del contacto seco de relé.
- Micrófono preamplificado y altavoz que permite la comunicación bidireccional con la central.

� Las entradas digitales son activas con nivel alto y están pensadas para actuar con pulsadores normalmente cerrados (NC)
conectados entre su entrada correspondiente y masa.

� Se pueden instalar hasta un máximo de 510 remotos (es decir, hasta 1020 habitaciones).

� Para la configuración del TIPO de terminal remoto de habitación y su puerto auxiliar ver el apartado "5.1.1. Configuración
del tipo y asignación del número de habitación" .

5503 - Terminal remoto de habitación

Esquema

AUX: Salida auxiliar (por configuración)

PRESENCE: Contacto relé de activación del campo luminoso (blanco)

NORMAL: Contacto relé de activación del campo luminoso (rojo)

Regleta de conexión al BUS de dispersión
1

2 Salidas de relé - habitación �A�
Utilizar cable multifilar de mínimo 0.5 mm2

y aislamiento 750 V.

3
Salidas de relé - habitación �B�
Utilizar cable multifilar de mínimo 0.5 mm2

y aislamiento 750 V.

Entradas de habitación �A�
4

5 Entradas de habitación �B�
Utilizar cable multifilar de mínimo 0.5 mm2.

6 Puente (jumper) carga final de línea
Utilizar cable multifilar de mínimo 0.5 mm2.

Entrada auxiliar (por configuración)

Entrada del pulsador de presencia (pulsador 5204)

Entrada del pulsador de llamada de urgencia (tirador de baño 5201 + 5701)

Entrada del pulsador de llamada normal (pulsador de cama 5103 + 5202)

Masa

Salida de 5 V  para el micrófono 5104

Entrada de señal del micrófono 5104

Salida (+) de altavoz (16 W)

Masa

Alimentación 15V

Masa

Datos CANL (ver el apartado �BUS del sistema�)

Datos CANH (ver el apartado �BUS del sistema�)

Audio CR

Audio RC

Entrada auxiliar configurable
7

8 Salida auxiliar configurable

9 Diodos LED (área de visualización)

5503

15 V 

40 mA

200 mA

300 mA

250 V; 10 A

0.5 W; 16 W (impedancia mínima de carga)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación

Consumo reposo

Consumo 4 relés activos

Consumo 4 relés + audio activo

Contactos de relés

Amplificador audio




