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SPCE452 
Módulo SPC multiplexado 8S 

  
 SPC MP3.6 

Conexión al X Bus de expansión multiplexada 
  
 

                            

  

  
  
  8  salidas programables de relé conmutador (C, NA, NC) 

 Entrada y salida de X Bus y toma para entrada y salida para derivación auxiliar del 
citado X Bus ante posible ampliaciones 

 Regeneración de señal X Bus e interface con aisladores incorporados (protección 
contra cortocicuitos con bus en bucle cerrado) 

 Caja de plástico con tamper frontal y posterior (antidespegue) 
 Configuración y control a través del X-Bus 
 Zumbador interno para su fácil localización en operaciones de mantenimiento 
 Certificado grado 3 por VdS según EN50131-1 y EN50131-3 

 
Uso flexible: Amplía el sistema a través del X-BUS con 8 salidas de relé, totalmente 
programables. 
 
Protección total: Suministrado en una caja de plástico con protección contra 
manipulaciones, tanto frontal como posterior. 
 
Configuración y mantenimiento sencillos: Todas las funciones del módulo se 
pueden configurar a través del software SPC Pro, la página Web embebida o el 
teclado. El expansor cuenta con un LED de estado del X-Bus y un zumbador 
activable desde un teclado para su rápida localización durante mantenimientos 
(oculto en falsos techos, etc.), así como con amplias funciones de autodiagnóstico. 
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 Datos funcionales  

Salidas de relé 2, totalmente programables (relé conmutador C, NC, NA; 30 Vcc/máx. 1 A) 

Zumbador interno Activación desde el teclado para facilitar la localización del módulo durante operaciones de manteni-
miento, cuando no se conoce su emplazamiento (falsos techos, etc.) 

Conexión al sistema Entrada y salida X Bus y tomas extra para derivación auxiliar del X Bux con entrada y salida 
Regeneración de señal y aisladores de protección en los interfaces de conexionado ante posibles corto-
circuitos  en el X Bus con estructura de lazo cerrado 

Distancia entre módulos Hasta 400 m con cable UTP cat.5 o Belden apantallado 

 Alimentación  

Entrada 9,5 a 14 Vcc   

Consumo en funcionamiento Máx. 80 mA a 13,8 Vcc (con todos los relés activados) 

Consumo en reposo Máx. 40 mA a 13,8 Vcc 

 Datos mecánicos  

Contactos anti- manipulación Tamper frontal y antidespegue trasero mediante muelles y pulsadores en el PCB (circuito impreso) 

Temperatura de funcionamiento - 10 a +50 °C 

Dimensiones (mm) Caja: 153 (alto) x 200 (ancho) x 47 (fondo) 
PCB: 82 (alto) x 150 (ancho) x 20 (fondo) 

Material carcasa Plástico (ABS) 

Color RAL 9003 (blanco señal) 

 
 

 Datos para pedidos 

   

Tipo Código Descripción Peso* 

SPC452.100 S54542-F107-A100 Módulo expansión multiplexado 8S 400 

* Sin embalaje ni documentación 

 
Más información sobre productos y accesorios en Internet: siemens.com/intrusion 

 


