PG8 puerta de enlace al Sistema CAN bus

El Blink PG8 es un módulo de puerta de enlace diseñado para proporcionar soluciones de interfaz simples y
adicionales para sus sistemas de conmutación digital a bajo costo. PG8 es una solución de integración
perfecta tanto si desea:
✔ mayor versatilidad de opciones personalizadas en tipos de interruptores y apariencia del tablero
✔ entradas adicionales (digitales o analógicas)
✔ salidas de baja potencia
…Todo mientras disfruta de todos los beneficios de la distribución de energía digital CANbus.
Versatilidad para pulsadores e interruptores
El PG8 es una excelente manera de ampliar la versatilidad y flexibilidad de selección en tipos de
interruptores, sensores y diseños de tablero, y seguir disfrutando de todos los beneficios de la distribución
de energía digital. Esto incluye estaciones de control dobles, reinicio de viaje remoto y cableado reducido.
Todo esto está disponible con una puerta de enlace de interfaz de bajo costo. Cada rango o modelo que
requiere un cambio en el diseño del tablero se convierte en un proceso simple que utiliza el mismo
hardware, dejando todas las mejoras de funciones y la interconectividad a los nuevos dispositivos en red.
Entradas digitales/analógicas
El PG8 permite la inclusión de hasta 8 entradas digitales y hasta 4 entradas analógicas en cualquier sistema
CANbus integrado. Esto simplifica la gestión de señales de entrada adicionales de cosas como sensores en
una aplicación de vehículo, barco o carabana.
Salidas de baja potencia
Gracias a PG8, ahora también es posible gestionar hasta 8 salidas de baja corriente (máx. 150 mA),
principalmente atribuidas a los LED indicadores de conmutación.
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