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Conexión de equipos existentes en la red

Funcionamiento en la fábrica

Mejore el tiempo de respuesta convirtiendo los equipos 
existentes en dispositivos habilitados para la red capaces de 
notificar al personal remoto por correo electrónico.

Sito di produzione Oficina administrativa

Emergencia 
detectada

«Se requiere atención en la instalación»

«Resolveré el problema»
LAN

InternetConvertidor de interfaz

Gerente de equipos

Gerente en el sitio
Columnas de 
señalización de la 
SERIE NHL 

Convertidor de 
interfazNBM 

Sirena de alarma / 
melodía MP3 de EHS/EHV 

LED indicadora
de LFH 

Duplicar pantalla del centro de producción

Cadena de producción

Una unidad LA6-POE maestra ubicada en el centro de producción 
puede reproducir el estado de hasta 8 dispositivos LA6-POE e informar 
al personal sobre problemas de  producción en lugares remotos.

Centro de fabricación

LA6-POE

Duplique las 
pantallas 
en hasta 8 
dispositivos 
LA6 Informe al personal remoto 

de problemas en el sitio de 
producción

Notificación para proporcionar 
más material

Cadena de procesamiento automatizada

Unidad de producción

Monitorización del sistema de vigilancia

Sistema de vigilancia

Las unidades LA6-POE y NHL-FV pueden detectar eventos de red e infor-
mar al personal remoto a través de la red.

Área A

Área A

Conector 
de PoE

*NVR

LA6-POE

NH-FV

Instalación pública Instalación alimentaria

Detecte problemas con la 
cámara a través de la red

*NVR: 
Videograbador en red

Gestión de trazabilidad

Resolver fallas 
en las cámaras 
¡inmediatamente!
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Monitorización remota del servidor y de 
dispositivos periféricos de la red

Sala del servidor

La unidad NHL-FV admite varios protocolos para comunicar con los 
dispositivos de red, y cuando ocurren problemas en la red puede notificar 
al personal local mediante señales visuales y sonoras, y al personal remoto 
por correo electrónico.

SNMP 
monitoriza el 
disco duro

Problema 
del servidor
LAN 

PING por 
problema de 
alimentación

Problemas 
detectados en 
el dispositivo de 
redNHL-FV

Correo electrónico 
enviado al per-
sonal remoto

Monitorización de nodos en la red en tiempo real

Atención al cliente

La unidad NHL monitoriza los nodos en varias redes del centro de atención al 
cliente.  Si se produce un error de respuesta de ping de ciertos nodos, la unidad 
NHL informará a un administrador mediante una alerta visual o de voz, indicando 
cuál centro de atención al cliente ha sufrido un fallo y necesita desviar las llamadas.

Centro de atención al 
cliente 1 Centro de atención al 

cliente 2

Centro de asistencia

error de respuesta 
de ping

desvío de llamadas

respuesta de 
ping recibida

NH-FV
Columnas de 
señalización de la 
SERIE NHL 

Monitorización remota de nivel de tanques

Centro de fabricación

Los tanques ubicados en sitios remotos pueden secarse sin previo aviso, 
provocando así un tiempo de inactividad prologado. La unidad LA6 es 
un medidor de nivel visual que puede informar al personal remoto de los 
niveles de los tanques en tiempo real.

Edificio 1 Edificio de administración

Tanque 1 Caja de control (PLC)

Convertidor de interfaz

Salidas 
analógicas de 
niveles umbrales

«Resolver 
asunto en 
el tanque 1, 
edificio 1»LAN

Internet

“Completo” “Vacío”

El color indica un cambio en los niveles de líquido
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Serie de columnas 
de señalización 
programables con PoE

• Columnas de señalización multicolor programables  diseñadas para reemplazar las torres 
  luminosas estándar
• Ofrece 21 colores de LED y 11 tipos de alarmas – todos bajo un mismo número de pieza
• Conexión Ethernet compatible con PoE (Alimentación a través de Ethernet) que permite 
  conexiones con un único cable

¿Qué es PoE (Alimentación a través de Ethernet)?
Un sistema que transmite energía eléctrica junto con datos por un par de cables de 
Ethernet trenzados.
Ello permite que un único cable suministre energía eléctrica y datos a los dispositivos.

Características del producto

Opciones

Dimensiones

• Admite varios protocolos de comunicación
• Interfaz web incorporada que permite una configuración fácil y rápida
• Función de mirroring: Reproduce las señales en hasta 8 dispositivos esclavos en lugares remotos.

Se conecta fácilmente a una 
red existente

Conmutador de volumen de 
la alarma

Estructura de alarma 
resistente al agua

Diseño de lente único para 
optimizar la emisión de luz

Tipo de montaje / Soporte de montaje en mástil
SZP-004W
Soporte superior

SZ-016A
Soporte de montaje

SZ-010
Soporte de montaje

OFF

LA6-5DTNWB-POE
Montaje directo

LA6-5DSNWB-POE
Montaje en escritorio

Conjunto de cables

Mástil de montaje - 100 / 300 / 800A21 de aluminio

800mm                         300mm       100mm

ejemplo

Cable LAN

Soporte 
para mástil

Mástil

Dentro de 3,6 mm

Dentro 
de 
7mm

Dentro de 
12,1mm

Conector 
de LAN

Dentro 
de 5mm

para LA6-5DSNWB-POE          para LA6-5DTNWB-POE

LA6-5DSNWB-POE LA6-5DTNWB-POE

SZK-003W POSICIÓN DE PINES DEL CONECTOR DEL
BLOQUE DE TERMINALES

ESPECIFICACIÓN RECOMENDADA
PARA EL CABLE CONDUCTORNH-WST2

NH-WST2
Soporte de 
montaje en 
pared

SZK-003W+FO044
Soporte de 
montaje en pared

 Columnas de señalización inteligentes de 60 mm LA6-POE
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Dibujo dimensional de la
superficie de montaje
Frente del producto
(Apertura de audio)

Dibujo dimensional de la
superficie de montaje
Frente del producto
(Apertura de audio)

Use alambre con una temperatura nominal de
75°C o superior con un conductor de alambre de
cobre.

Parte inferior

Orificio de montaje
(Orificios φ5x3)

Orificio de montaje
(Orificios φ5x3)

(Orificio de montaje
del producto)

Aspecto 
del
producto Ubicación de la placa

de identificación

Feritoia

Aspecto de la
unidad LAN

Conmutador
de borrado

Conexión del
cable LAN

Conector del
bloque de
terminales

Posición de la placa de 
identificación

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12

ENTRADA 1
ENTRADA 2
ENTRADA 3
ENTRADA 4

ENTRADA 5
ENTRADA 6
ENTRADA 7

CAMBIO DE MODO

COM
INTERMITENCIA/PULSO
HABILITAR COMÚNLÍNEA DE ALIMENTACIÓN

LÍNEA DE 
ALIMENTACIÓN
(Lado de la línea de señal)

Tipo de cable

Diámetro del cable
(Cable rígido)

Diámetro del cable
(Cable trenzado)

UL 1007/UL 1430

De 0.2 a 1.5mm²

AWG 24-16



Seleccione un modo inteligente

*Animaciones:  Ciclo de colores de luces similares a las luces intermitentes, pulsantes y constantes, etc.; también puede incluir una alarma sonora.
*Patrones:  Cualquier combinación de colores sólidos y/o una alarma sonora.

El software del EDITOR para la serie LA permite configurar la columna de 
señalización LA6 rápidamente.
Cada modo inteligente utiliza diferentes métodos para activar animaciones* 
y patrones*, lo que permite personalizar soluciones de señalización únicas.

1. Modo de disparador de tiempo

Muestre animaciones que cambian a in-
tervalos predeterminados. Inicialmente, las 
animaciones se activan por medio de una 
entrada o un comando y se ejecutan de 
acuerdo con los intervalos configurados.
Aplicaciones comunes:
Tiempo de ciclo de producción, sistema 
de tiempo Takt, luz de encendido

2. Modo de disparador de pulsos

Muestre animaciones o patrones en 
secuencias fijas. Las secuencias son
accionadas por entradas y comandos, 
o configurando intervalos transcurridos.

Aplicaciones comunes:
Indicación de temperatura o presión

3. Modo de luz única

Muestre un solo patrón a la vez y active 
la transición de los patrones utilizando 
una entrada o un comando.

Aplicaciones comunes:
Indicación de estado, Monitorización 
de nivel

10 mins    30 mins      50 mins 100°F          300°F          500°F Grupo 01    Grupo 02    Grupo 03  

Seleccione el método(s) para activar las 
funciones de alerta de LA6
La unidad LA6-POE admite varios protocolos de comunicación y puede activarse 
mediante un bloque de terminales.

HTTP ( Protocolo de transferencia de hipertexto )

HTTP es un protocolo de nivel de aplicación 
diseñado dentro del marco del conjunto de 
protocolos de Internet.

La unidad LA6-POE acepta comandos 
HTTP enviados a través de un explorador 
web o PLC para activar las funciones de 
alerta visuales y sonoras.

Comunicación por SOCKET

Los sockets permiten la comunicación 
entre los PC y se utilizan en un marco de 
aplicación de cliente-servidor.

La unidad LA6-POE acepta un protocolo 
de nivel de aplicación denominado PNS 
(desarrollado por PATLITE) para 
establecer una conexión entre el cliente y 
el servidor, y para controlar las funciones 
de alerta visuales o sonoras.

Modbus TCP/UDP

Modbus TCP/UDP es una variante de la 
familia de protocolos de comunicación de 
Modbus, independientes del vendedor, cuyo 
propósito es controlar los dispositivos de 
automatización.

La unidad LA6-POE acepta los comandos de 
Modbus TCP/UDP de un PC para controlar 
las funciones de alerta visuales y sonoras.

Bloque de 
terminales

Cámara en la red NVR PC PLC

Monitorización 
y control 
remoto en 
tiempo real

4



Serie de columnas de señalización 
para la monitorización 
de redes con alertas de 
voz MP3
• Admite Microsoft Azure directamente
• Alarma sonora y función de alertas de voz MP3
• Salida digital y entradas de contactos integradas
• Puede enviar alertas por correo electrónico
• Monitorice el estado de los dispositivos en la red utilizando el 
  protocolo SMNP

OFF

NHL-3FV2-RYG

NHP-3FV2-RYG

Conectar

Desconectar

Reconfigure los colores 
del LED fácilmente 

Unidades LED de la series LR4 y LR6

No requiere ninguna herramienta para reconfigurar las unidades LED.
Simplemente gire las unidades LED para cerrar o separar las unidades.
Por lo general, las torres luminosas estándar se pegan entre sí o es necesario 
usar herramientas para reconfigurar los módulos.

La serie NH-FV puede conectarse directamente a Microsoft Azure.
La información puede transmitirse a cualquier parte del mundo 
siempre que tenga un entorno de Internet.

Reconfigure los colores del LED fácilmente
 (únicamente NH-FV2/FB2)

Interfaz de control (Serie NH-FV2)

Dimensiones (Unidad: mm)

Opciones

Cómo hacer el pedidoEsfera transparente

Esfera transparente
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Conmutador de
prueba

Conmutador de
borrado
Botón de reinicio

Membrana del altavoz

LED de estado

Selector de modo

Salida de línea

Puerto USB

Conector
Mini DIN

Indicador LED de
enlace Conector de LAN

Abrazadera del cable
de alimentación

Conector de CC

Terminal de entradaTerminal de salida

Longitud/NHP-FV2 Masa de la unidad
principal Longitud de la unidad principal

Número de niveles

Longitud de la unidad
principal (mm)

Masa (g)

1 32 4 5

256 296 336 376 416

945 980 1015 1050 1085

Longitud/NHL-FV2 Masa de la unidad
principal Longitud de la unidad principal

Número de niveles

Longitud de la unidad
principal (mm)

Masa (g)

1 32 4 5

256 296 336 376 416

1030 1090 1150 1210 1270

*1 Solamente tres niveles.

Adaptador de CA
En blanco = Adaptador de CA incluido

W   = Adaptador de CA incluido
         Incluye un enchufe de reemplazo

N   = Adaptador de CA incluido

Tamaño
P =φ40
L =φ60

1 Colores de la unidad LED
1 = 1 nivel: R / Y / G

2 = 2 niveles: RY / RG

3 = 3 niveles: R Y G

4 = 4 niveles: R Y G B

5 = 5 niveles: R Y G B C
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  Niveles
1 =1 nivel
2 =2 niveles
3 =3 niveles
4 =4 niveles
5 =5 niveles

2

3

UKKCVDECCCUL

UL

*1

*1

Dibujo dimensional de una pieza
común a todos los modelos

24 VCC 1 A

DE 5.5 mm/DI 2.1 mm

Ranura

Tamaño Color Modelo

Película atenuadora

Soporte de montaje en 
pared

Monitorice el estado de los dispositivos 
de red usando el protocolo SMNP
Además de la monitorización de PING, las columnas de señalización NH 
cuentan con una función de monitorización SNMP.
Obtiene de manera activa información del MIB de los dispositivos de 
red de SNMP compatibles, y cuando hay un cambio puede informar al 
personal con notificaciones visuales y sonoras, y/o por correo electrónico.

PARA

PARA
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Columnas de señalización inteligentes NH-FV



«Se detectaron irregularidades en la red»
Volumen ajustable hasta 88 dB

Puede modificar los ajustes y los MP3 
mediante la interfaz web

Funciones de la alarma sonora
La serie NH viene precargada con cuatro tonos de la alarma 
sonora y tres tonos de timbre. La unidad NH-FV también 
viene precargada con tres alertas de voz MP3 y guarda 
hasta 60 MP3.

Alertas de voz MP3
Cargue mensajes MP3 personalizados en la unidad NH-FV 
para utilizar alertas de voz en la red y/o en las máquinas.

Alarma fuerte
La sirena de la alarma sonora ha sido diseñada con una 
estructura única que alcanza un nivel de presión acústica 
de 88 dB.

Salida de línea
Puede vincular una salida digital a una salida de línea de 
manera que otro dispositivo, tal como un amplificador 
o una baliza, se activa mientras se reproduce el sonido. 
También puede configurar un retardo en el disparador de 
sonido.

Entrada digital/Salida digital Monitorización de contactos
La unidad NH-FV cuenta con cuatro entradas de contacto digitales y 
una salida digital.

Por ejemplo:
Una entrada de un interruptor o relé puede activar una función de 
temporizador.
Las funciones de alerta activan y envían una salida para activar un 
dispositivo externo a intervalos predeterminados.

Unidad flash USB
Puede utilizar una unidad flash USB para 
realizar las siguientes operaciones:

• Actualizar el firmware
• Descargar el registro de eventos
• Importar y exportar los ajustes de
  funcionamiento
• Editar alertas de voz MP3

Tonos de la alarma
(Intermitencia rápida)
(Intermitencia media)
(Intermitencia lenta)
(Sonido continuo)

Tonos de timbre
Timbre 1
Timbre 2
Timbre 3

Alertas de voz
«Se detectó un problema en la red»
«Ocurrió un problema»
«Se resolvió el problema»
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Interruptor
o relé ENTRADA

SALIIDA

SALIDA DE
LÍNEA

SALIDA DE
LÍNEA

ALTAVOZ EXTERNO

Reproducción de 
sonido
Configurar retardo

Iniciar amplificador

«Transcurrieron
15 segundos.»

Transcurrieron
15 segundos.

Transcurrieron
10 segundos.

Transcurrieron
5 segundos.

Indicador luminoso
giratorio

ON /
OFF



Serie de columnas de señalización 
para monitorización de 
redes con alarma sonora

• Se ha diseñado para complementar las oficinas
• Hasta 5 unidades LED con dos tipos de patrones de intermitencia
• 4 tipos de sonidos de la alarma sonora

OFF

NHP-3FB2-RYG

NHL-3FB2-RYG

Unidades LED de las series LR4 y LR6

Opciones

Interfaz de control simple Dimensiones (Unidad: mm)

Imagen de instalación

1) Conmutador de borrado
    Borra las alertas visuales o sonoras y vuelve a
    poner  el NHL / NHP en «estado normal»
2) Botón de reinicio Reinicia el dispositivo 
    NHL / NHP
3) Conmutador de prueba
    Pasa por todos los segmentos

La serie LR admite hasta 5 unidades LED en una columna de 
señalización.

* No puede conectar unidades LED (LR*-E-*) del mismo color a 
la misma unidad.
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Columnas de señalización inteligentes NH-FB

 Conmutador de
 borrado

 Botón de reinicio
 Conmutador de
 prueba
 Selector de volumen
 Lámpara indicadora
 de estado
 Membrana sonora

Esfera transparente

Esfera transparente

NHL-3FB2N-RYG
1 2 3 4

*1 Solamente tres niveles.

Adaptador de CA
En blanco = Adaptador de CA incluido

W   = Adaptador de CA incluido
         Incluye un enchufe de reemplazo

N   = Adaptador de CA incluido

Tamaño
P =φ40
L =φ60

1 Colores de la unidad LED
1 = 1 nivel: R / Y / G

2 = 2 niveles: RY / RG

3 = 3 niveles: R Y G

4 = 4 niveles: R Y G B

5 = 5 niveles: R Y G B C

4

  Niveles
1 =1 nivel
2 =2 niveles
3 =3 niveles
4 =4 niveles
5 =5 niveles

2

3

UKKCVDECCCUL

UL

*1

*1

Cómo hacer el pedido

Tamaño Color Modelo

Soporte de montaje en pared
Película atenuadora

Base de soporte
(incluido)Soporte de montaje en 

particiones

Número de niveles
Longitud de la unidad

principal 
Masa (g)

1 32 4 5

244 284 324 364 404

660 720 780 840 900

NHP-FB2 NHL-FB2

10
5

40 60
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10
5
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SUPPORT 
BASE

NH-WST

Partition Mounting Bracket
NH-PST

ADP-001
74

1530

24 VDC 1 A

OD 5.5 mm/ID 2.1 mm

43.5

35.3

NHP-FB2

ADP-001

BASE DE
SOPORTE

NHL-FB2
Soporte de montaje en particiones
NH-PST(Opción)

NH-WST

Para

Para



Serie de columnas de señalización 
para monitorización de 
redes con alarma sonora

Funciones de monitorización 
para las series NH-FB y NH-FV

Compatible con varias funciones de monitorización

Haga ping a un máximo de 24 nodos de manera si-
multánea. Si bien el comando Ping es una herramienta 
de diagnóstico básica, las columnas de señalización 
NH pueden notificarle de acuerdo con sus prioridades. 
Por ejemplo, los errores de respuesta de Ping de baja 
prioridad pueden activar una luz intermitente mientras 
que los errores de mayor prioridad activarán una alerta 
de voz MP3 y enviarán un informe por correo electrónico, 
además de la luz intermitente.

Monitorización PING

Tome control de las aplicaciones y detecte los problemas 
con anticipación. Evalúe el rendimiento del software y las 
aplicaciones de web estándar y si se produce un error, las 
columnas de señalización NH le alertarán inmediatamente 
antes de que los problemas empeoren.

Monitorización de aplicación

La mayoría de los dispositivos de la red 
admiten capturas de SNMP, ya que ésta es 
una de las normas más antiguas con respecto 
a las notificaciones de fallas en los equipos 
en una red. Las columnas de señalización NH 
pueden enviar, recibir y analizar información 
de captura, y responden y/o le notifican 
oportunamente.

Monitorización de captura

Envíe informes sobre varios eventos en la 
red por correo electrónico a un máximo 
de 8 direcciones. Se puede personalizar el 
asunto y el cuerpo del texto, y automatizar 
el mensaje para que se envíe en distintas 
situaciones.

Transmisión de correo electrónico

Comando HTTP

HTTP (Protocolo de transferencia de 
hipertexto) es un protocolo de nivel de 
aplicación diseñado dentro del marco del 
conjunto de protocolos de Internet.

La serie NH acepta comandos HTTP 
enviados a través de un explorador web 
o PLC para activar las funciones de alerta 
visuales y sonoras de la serie NH.

Serie NH-FB / NH-FV
Ejecución de comandos
(Las luces roja/ámbar/verde encendidas, 
suena la alarma)
http://192.168.10.1/api/control?alert=111001

Serie NH-FB / NH-FV
Ejecución de comandos
(Realizar operación de borrado)
http://192.168.10.1/api/control?clear=1

Comando RSH

Shell remoto (RSH), programa de línea de 
comando que ejecuta comandos en hosts 
remotos, tal como la serie NH. 

También puede usar el RSH para ejecutar 
comandos automáticamente en base a la 
información de eventos del software de 
administración de red y varias herramientas 
de monitorización en la serie NH para activar 
funciones de alerta visuales y sonoras.

Serie NH-FB / NH-FV
(Las luces roja/ámbar/verde encendidas, 
suena la alarma)
rsh 192.168.10.1 -l root alert 111001

Serie NH-FV
Ejecución de comandos
(Reproduzca el mensaje CH10)
rsh 192.168.10.1- l patlite sound 10

Comunicación por SOCKET

Los sockets permiten la comunicación entre 
los PC y se utilizan en un marco de aplicación 
de cliente-servidor.

La serie NS acepta un protocolo de nivel de 
aplicación denominado PNS (desarrollado 
por PATLITE) para establecer una conexión 
entre el cliente y el servidor, y para controlar 
las funciones de alerta visuales o sonoras.

Serie NH-FB / NH-FV
Ejecución de comandos
(Las luces roja/ámbar/verde encendidas, 
suena la alarma)
58H,58H,53H,00H,00H,06H,01H,01H,01H,00H,00H,01H
(La serie NH-FV no puede reproducir los sonidos de alarma con 
el comando PHN)

Serie NH-FV
Ejecución de comandos
(Reproduzca el mensaje CH10)
58H,58H,56H,00H,00H,04H,01H,00H,00H,10H

El Protocolo de configuración dinámica de 
host (DHCP) es un protocolo de tipo 
cliente/servidor de administración de red 
que asigna de manera automática una 
dirección IP a cada dispositivo en una red 
para que puedan comunicar con otras 
redes IP.

Compatible con DHCP

Puede obtener acceso a los ajustes 
de la serie NH o actualizar el firmware 
fácilmente mediante un explorador 
web.

Fácil de configurar y 
actualizar El conmutador de prueba ubicado al frente 

de los dispositivos de la serie NH permite 
a los usuarios probar varias funciones sin 
necesidad de conectarse al dispositivo a 
través de la red.

Función de autodiagnóstico

Diversos 
comandos de 
comunicación
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Laptop y PC,
otros dispositivos

Impresoras Enrutadores Cadenas de
montaje de
maquinaria

Dispositivos de
almacenamiento
de datos



Convertidor de interfaz para 
conectar dispositivos de señalización 
de PATLITE a la red

Convertidor de interfaz NBM-D88NN

SE VENDE POR SEPARADO
Adaptador de 
CA universalADP-001 

Puede acceder a la interfaz de con-
figuración de NBM conectándose a la 
dirección IP del dispositivo de manera 
remota mediante un explorador web.
Los usuarios pueden configurar una 
dirección IP estática, automatizar las 
salidas digitales y actualizar el firm-
ware, entre otros, de manera remota.

Fácil de configurar y actualizar Dimensiones (Unidad: mm)

Pantalla de configuración de la web

Se monta directamente en los 
bastidores de los servidores.

Opción de NBM-ANG 
Soporte de montaje 
en escuadra para 
los bastidores de 
servidores

Opciones

Interfaz

Funciones de configuración de entrada y salida

DURACIÓN
Una salida se activa en base al 
tiempo durante el que se activa 
una entrada.

NÚMERO
Una salida se activa en base al 
número de veces que se activa una 
entrada dentro de un determinado 
período de tiempo.

Y
Una salida se activa en base a la 
activación de una combinación 
de entradas predeterminadas.
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• 8 canales de entrada y salida discretos para agregar dispositivos de 
  señalización de PATLITE no conectados a una red de equipos.
• Admite los protocolos de comando SNMP, HTTP, PNS
  (desarrollado por PATLITE) y transmisión de socket.
• Alertas por correo electrónico – Envíe correos electrónicos a hasta 8 
  direcciones por notificación de alerta.
• Utilice un explorador web para enviar comandos mediante el Protocolo de
   transferencia de hipertexto (HTTP).
• Haga Ping a hasta 24 nodos o dispositivos en la red.
• Botón «Borrar» incorporado para revertir el NBM a su estado inicial 
  rápidamente una vez que se confirma una alerta.

Convertidor de interfaz NBM-D88NN  

Vista trasera

Vista frontal

Frente Posterior

Vista superior

24 VDC 1 A

OD 5.5 mm / ID 2.1 mm

Unidad: mm

Vi
st

a 
lat

er
al

01 IBotón de reinicio
02 Selector de modo
03 Conmutador de borrado
04 Interruptor de selección

09 Puerto USB
10 Indicador LED de enlace (LINK)
11 Puerto LAN
12 Indicador LED de ACT

05 LED de encendido
06 LED de estado
07 Indicador LED de entrada
08 Indicador LED de salida

13 Puerto serie
14 TTerminal de puesta a 
      tierra funcional
15 Bloque de terminales de 
      entrada

16 Bloque de terminales de salida
17 Bloque de terminales de salida de 
      alimentación eléctrica
18 Conector de CC



Funciones de monitorización Protocolos de comando
Monitorización PING
Monitorice hasta 24 nodos en la red

Monitorización de TRAP
• Cuenta con un administrador de SNMP
• Puede distinguir los enlaces de variable
• Registra 16 grupos (1 grupo, 4 nodos)

Enviar comando RSH (8 comandos)
Cree comandos RSH para cada evento

Transmisión de captura de SNMP 
(8 transmisiones)
Envíe una captura de SNMP para cada evento

Transmisión de SOCKET
Envíe un comando de hasta 30 bytes

Salidas digitales
Compatible con el comando PHN
Controle la salida digital con un comando de 2 bytes

Compatible con el comando PNS
Controle la salida digital usando un comando PNS

Compatible con el comando HTTP
Controle la salida digital con comandos HTTP.
Ejecutar comando (puerto 1: ON, puerto 3: OFF, 
Otro: ninguna operación)
http://192.168.10.1/api/control?/alert=19099999

Protocolos de comando
• Controle cada dispositivo con 8 bloques de 
terminales de entrada, 8 bloques de terminales de 
salida y entradas de contacto de manera 
independiente
• Cuenta con una salida de 24V DC
• Comuníquese con diferentes dispositivos de 
  notificación, tales como los indicadores luminosos
  giratorios y equipos de audio
• Obtenga registros con la memoria USB
• Obtenga/refleje los ajustes con la memoria USB

Características 
de NBM-D88NN
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Monitorización de aplicaciones
en el servidor/PC, etc.

Monitorización del servidor

Detección de problemas
con la impresora

Recibir comandos
PHN/PNS

Control de comando desde
una cámara en la red

Control de comando
desde un servidor

Controlar usando
salidas de contacto, etc.

Salida de contacto a los
dispositivos de notificación, 

Entrada de contacto
desde el sensor, etc.

Transmisión de comandos
PHN/PNS, etc.

Notificación de un 
evento al

Control de dispositivos
compatibles con la red



Serie de columnas de 
señalización alimentadas y 
controladas por USB

• Controlado con PC o HMI
• Alimentado por USB, permitiendo una conexión con un solo cable
• Arquitectura abierta que permite una programación personalizada
• Compatible con Windows® y Linux

Fácil de programar
Utilice la biblioteca de software DLL para desarrollar fácilmente el software 
para controlar las diversas funciones de señalización de la serie LR6-USB.

No se requiere un controlador de dispositivo dedicado
No se requiere un controlador de dispositivo dedicado, ya que es 
compatible con la clase USB HID.

Unidades LED compatibles
La serie LR6-USB admite unidades LED multicolor, color sólido, 
esfera transparente.

Características del producto

Opciones Tipo de montaje / Soporte de montaje en mástil

SZK-003W+FO044
Soporte de montaje 
en pared

SZP-004K
Soporte superior

SZP-004W
Soporte superior

SZ-016A
Soporte de montaje

SZ-010
Soporte de montaje

Mástil de montaje* - 100 / 300 / 800A21 de 

    800mm                      300mm      100mm

ejemplo

*También disponible en negro

Dimensiones (Unidad: mm)

LR6-3USBW-RYG         
LR6-USBW

LR6-3USBK-RYG
LR6-USBK

Esfera transparente

Esfera transparente

Multicolores
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Columnas de señalización USB de 60 mm LR6-USB

*El modelo premontado no está disponible en Norteamérica.

Niveles
En blanco = Unidad base
3 = 3 niveles*

1   Color del cuerpo
W = Blanquecino
K = Negro

2 Color de la unidad LED
En blanco = Cuerpo
RYG = Rojo, ámbar, verde
            (de arriba abajo)

3

LR6-□USB□-RYG
1 2 3

Modelo

Grado de protección

Método de
comunicación

Control de alarma sonora

Software

IP65 (IEC60529)/NEMA TIPO 4X, 13

Luz encendida/Luz apagada/4 tipos de patrones de
intermitenciaControl de la unidad LED

LR6-USBW/K
(Cuerpo)

LR6-3USBW/K-RYG
(Producto montado)

Seleccione entre reproducir, parar y 4
patrones de sonido de 13 escalas

USB 2.0 Full Speed

Windows® 7, Windows® 8 (Excepto Windows® 8 RT),
Windows® 8.1 (Excepto Windows® 8.1 RT),

Windows® 10, Linux

Color Modelo

60

19

Unidad LED
(opcional)
LR6-E-□
LR6-E-□Z
LR6-E-MZ

12

Dirección de sonido

60
L

79
119
159
199
239
279

0
1
2
3
4
5

N.o de
unidades

LED
L

60

19

19
9

40

12

Apertura de audio

60

LR6-3USB□-RYG LR6-USB□

DIMENSIONES DE MONTAJE
Orificio de montaje
(φ5x3 lugares

Dirección de
sonido

Posición de la placa
de identificación

Pasacables del
cable USB

12
0°

4~
7

120°

φ40

φ20

DIMENSIONES DEL CABLE USB

Conector USB 2.0
(Macho tipo B)

M
áx

. d
e 

11
,5

Máx. de 10.5 Máx. de 32 Máx. de 9

Cómo hacer el pedido

Especificaciones



Columna de señalización 
controlada por USB/
RS-232C
 Columna de señalización con convertidor de interfaz de 40 mm PHE-3FB3N-RYG

• La columna de señalización cuenta con 3 colores de LED y 2 patrones de intermitencia
• Envíe comandos ASCII a través de USB o RS-232C para controlar la columna de 
  señalización incorporada
• Recibe energía a través de  USB o de una fuente de energía de 24V DC
• 4 sonidos de alarma integrados con el volumen ajustable hasta 80 dB
• Botón «Borrar» integrado para revertir el PHE a su «estado predeterminado» 
  rápidamente una vez que se confirma una alerta

OFF

PHE-3FB3N-RYG

Dimensiones (Unidad: mm)

Convertidor de interfaz PHC-D08N
• Envíe comandos ASCII a través de USB o RS-232C para controlar 
  los dispositivos de señalización de PATLITE
• Recibe energía a través de USB o de una fuente de energía de 24V DC
• Botón «Borrar» integrado para revertir el PHC a su «estado 
  predeterminado» rápidamente una vez que se confirma una alerta

Dimensiones (Unidad: mm)

PHC-D08N

SE VENDE POR SEPARADO
ADAPTADOR DE CA 
UNIVERSALADP-001 

Opciones

Terminales en el centro 
de producción
Visualice el estado 
de la producción 
conectando la 
unidad PHE a 
terminales basados 
en PC.
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Película atenuadora

CABLEADO PARA EL 
PUERTO DE RS-232C

PHE-3FB3N

28
1.

5

25
3.

5

117

10
0

40

Lado de PHC-D08N

Conector hembra D-sub de
nueve pines, rosca en pulg.

Lado del equipo de 
salida de datos
 (tal como un PC)

Conector hembra D-sub de
nueve pines, rosca en pulg.

1

6 9

5 1

6 9

5

2
3
5
7
8

TXD
RXD
GND
CTS
RTS

RXD
TXD
GND
RTS
CTS

2
3
5
7
8

Número de pin Número de pin Nombre de la señalNombre de la señal

*El cable recto RS-232C no está incluido en este producto.

PHC-D08N CABLEADO PARA EL
PUERTO DE RS-232C

Lado de PHC-D08N

Conector hembra D-sub de
nueve pines, rosca en pulg.

Lado del equipo de 
salida de datos
 (tal como un PC)

Conector hembra D-sub de
nueve pines, rosca en pulg.

1

6 9

5 1

6 9

5

2
3
5
7
8

TXD
RXD
GND
CTS
RTS

RXD
TXD
GND
RTS
CTS

2
3
5
7
8

Número de pin Número de pin Nombre de la señalNombre de la señal

*El cable recto RS-232C no está incluido en este producto.

117

28

10
0

SE VENDE POR SEPARADO

ADAPTADOR DE 
CA UNIVER
SALADP-001 NHP-TF (PARA PHE-3FB3N)

Controlar
dispositivos de
señalización
PATLITE



Alternar entre 
Fuerte/Medio/Bajo/OFF con el 
conmutador, configurándolo 
mediante un explorador web.

Columna de señalización
Columna de señalización 
para monitorización de 

redes con MP3

Columna de señalización 
para monitorización de 

redes
Controlado por USB

Columna de señalización 
controlada por 
USB/RS-232C

Ethernet
(Compatible con PoE) Ethernet Ethernet USB RS-232C/USB

- 24 Nodos 24 Nodos - -

- De 0 a 30 De 0 a 30 - -

- 1 - 3 De 1 a 3 (*1) - -
- De 1 a 600 segundos De 1 a 600 segundos - -
- 64 (4 casos x 16 grupos) 64 (4 casos x 16 grupos) - -
- o o - -
- o - - -
- 16 dispositivos 16 dispositivos - -

11 Máximo de 70 tipos 4 5 4
- o - - -

Máx. de 85 dB o más Máx. de 88 dB o más Máx. 80 dB o más
Mín. de 70 dB o menos/OFF

Máx. de 80 dB
Mín. de 70 dB Máx. de 80 dB o más

- 8 casos 8 casos - -
- o o - -

- o o - -
- 8 casos 8 casos - -

o o o o o

Alarma sonora Voz

- Prioridad de entradas de 
posteriores Reproducción de 
memoria

- - -

Ajuste de volumen del 
sonido con la configuración 
de volumen analógico del 

explorador web

- o - - -
o o o - -

o - - - -
- o o - -

o o o - -
o o o -

- o o - -
- - - -

o
o

- -

-

- -

- - Cuando utiliza NH-PST
(Se vende por separado) - -

- - -
o
-

o

o o - -

o o o -

o
o

o

-

o
o

o - -

EDITOR para la serie LA o o
o o

- -

o o o
o o

o

Cuando utiliza SZK-003 W
(se vende por separado) o NH- 
WST2 (se vende por separado)

Cuando utiliza NH-WST2
(Se vende por separado)

Cuando utiliza NH-WST
(Se vende por separado)

Cuando utiliza SZP-004W, 
POLE-100/300/800A21, 
SZ-010 o SZ-016A

-

4 (*2) 4 - - -
- 1 - - -

- -

o o
o

o
oo

o oo oo

o oo oo

EN 61000 6-4
EN 61000-6-2 

EN55032 Clase A 
EN 55024

EN 55032
EN 55024

EN 55032
EN 55024

EN 61000 6-3
EN 61000-6-2 

EN55032 Clase B 
EN 55024

EN 61000-6-4
EN 61000-6-2

Clase A Clase A Clase B Clase B Clase A

48 VDC (PoE) / 24 VDC 24 VDC 24 VDC Alimentación de USB 5 VDC Unidad principal: 24 VDC
Alimentación de USB: 5 VDC

428 x 145 x 145 (fijo)
405 x 60 (montaje directo)

NHP: 113 x 154 x 336
NHL: 113 x 154 x 336

NHP: 69 x 126 x 324
NHL: 69 x 126 x 324 60 x 60 x 199 (3 NIVELES) 100 x 117 x 281,5

Interfaz de entrada

Monitor

PING

SNMP

N.o de nodos monitorizados

Configuración de N.o de 
reintentos

Configuración de N.o de transmisiones

Configuración de ciclos

Recepción de Trampa (TRAP)

Evaluación de enlaces de variable

Monitorización de dispositivo compatible con SNMP

SLMP

EMAIL

SNMP

Reconocimiento de POP

Enviar a

Transmisión de TRAP

Reconocimiento de SMTP

Salida OCUPADA

Volumen

N.o de sonidos

Salida de línea de sonido

Ajuste de volumen

Tipo de sonido

Modo de reproducciónFunción 
de sonido

Notificar

Entrada digital

SOCKETControl
Comando PHN

Comando PNS

Entradas y 
salidas de 
contacto

Montaje

Otros

Configuración

Normas de 
conformidad

Software de utilidades

Salida digital

Montaje directo

Configuración de explorador WEB

Biblioteca de software (DLL)

Escritura

Comando PHU

Lectura

Comando RSH

Montaje en poste

Comando SNMP SET

Montaje en particiones

Modbus / TCP

Fijo

Comando HTTP

Montaje en pared

Dimensiones externas (mm) An x Pr x Al

Tensión nominal

KC

UL

FCC Parte 15 Subparte B

EMC

Compatible con el Marcado CE

RoHS

Patrón de luminosidad
Luz encendida/Intermitencia/Intermitencia rápida

Alarma sonora Alarma sonora Alarma sonora

Alternar entre 
Fuerte/Bajo/Apagado

con el conmutador

Alternar entre Fuerte y 
Bajo con el conmutador

Encender y Apagar con el 
conmutador

Alternar entre Fuerte y Bajo con el 
conmutador

Alternar entre Fuerte y Bajo con la 
capa de reducción de sonido

o oo oocUL o CSA

NHP-3FV2 NHP-3FB2LA6-POE NHL-3FV2 NHL-3FB2 LR6-USB PHE-3FB3N

Productos 
compatibles 
con la red
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Alarma sonora/de voz Alarma sonora



Interfaz de entrada Ethernet RS-232C/USB

N.o de nodos monitorizados
Configuración de N.o de reintentos

Configuración de N.o de transmisiones

Configuración de ciclos

Recepción de captura (TRAP)
Evaluación de enlaces de variable

Monitor

PING

SNMP

Monitorización de aplicación

SNMP

Reconocimiento de POP
Enviar a

Transmisión de TRAP

Reconocimiento de SMTPNotificar

Transmisión de comando RSH

SOCKET

Control

Comando PHN

Comando PNS

Comando RSH
Comando SNMP SET

Comando HTTP

Entrada digital

Entradas y 
salidas de 
contacto

Montaje

Salida digital

Fijo

Montaje de bastidor

Función de 
detección de 
entrada digital

ON/OFF funcionan de manera independiente

Control de salida digital ON
Control de salida digital OFF

Configuración
Otros

Configuración de explorador WEB

Escritura
Lectura

KC

UL

o -

o o

FCC Parte 15 Subparte B

EMC

RoHS

Norma de 
conformidad

Compatible con el Marcado CE

Dimensiones externas (mm) An x Pr x Al

Tensión nominal

24 Nodos -
De 0 a 30 -

1 - 3 -

De 1 a 600 segundos -

64 (4 casos x 16 grupos) -
o -
o -

8 casos -

o -
o -

8 casos -
8 casos -

o -

o -
o -
o -
o -

o o

o (cuando usa NBM-ANG
[se vende por separado]) -

8 -
8 8
o -

o -
o -

o -
o -

o -
o o

o (sin adaptador de CA) o (sin adaptador de CA)
o (EN 55032, EN 55024) o (EN 61000-6-4, EN 61000-6-2)

Clase A Clase A

Unidad principal: 24 VDC
Adaptador de CA: De 100 VAC a 240 VAC (ADP-001)

Unidad principal: 24 VDC
Alimentación de USB: 5 VDC

Adaptador de CA: De 100 VAC a 240 VAC (ADP-001)
262 x 124.5 x 42 117 x 100 x 28

oocUL o CSA

Convertidor de interfaz Convertidor de interfaz

NBM-D88NN PHC-D08N

*1 Solamente de 13 a 24 nodos.
*2 La detección de entrada de contacto solamente se puede utilizar cuando se utiliza un método de control de comando. Consulte el
     manual de web para obtener información detallada.
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Red global de PATLITE

O-AI11B      ES      2004

CAUTION!

EUROPEAN HQ
(GERMANY)

ITALY

U.S.A.

CHINA

KOREA

SINGAPORE

INDONESIA

Sede
Fábricas de producción
Oficinas
Filiales de venta

GLOBAL HQ (JAPAN)
TATSUNO

SANDA

FRANCE

SPAIN

MEXICO

TAIWAN

THAILAND

To ensure correct use of these products, read the
“Instruction Manual” prior to use. Failure to follow
all safeguards can result in fire, electric shock, or
other accidents.Specifications are subject to 
change
without notice.

PATLITE Europe GmbH
Am Soeldnermoos 8, D-85399 Hallbergmoos, Germany
TEL.+49 -811-9981-9770-0 FAX.+49-811-9981-9770-90 E-mail: info@patlite.eu
WEEE Reg. Nr. 67267160

PATLITE Corporation
4-1-3, Kyutaromachi, Chuo-ku, Osaka 541-0056 Japan
International Sales Division
TEL.+81-6-7711-8953 FAX.+81-6-7711-8961 E-mail: overseas@patlite.co.jp

PATLITE (U.S.A.) Corporation
20130 S. Western Ave. Torrance, CA 90501, U.S.A.
TEL.+1-310-328-3222 FAX.+1-310-328-2676 E-mail: sales@patlite.com

PATLITE (SINGAPORE) PTE LTD
No.2 Leng Kee Road, #05-01 Thye Hong Centre, Singapore 159086
TEL.+65-6226-1111 FAX.+65-6324-1411 E-mail: sales@patlite.com.sg

PATLITE (CHINA) Corporation
Room 1102-1103, No.55, Lane 777, Guangzhong Road (West), Jing an District, Shanghai, China 200072
TEL.+86-21-6630-8969 FAX.+86-21-6630-8938 E-mail: sales@patlite.cn

PATLITE Korea co., LTD.
A-2603, Daesung D-POLIS, 606, Seobusaet-gil, Geumcheon-gu, Seoul, 08504, Korea
TEL.+82-2-523-6636 FAX.+82-2-861-9919 E-mail: sales@patlite.co.kr

PATLITE TAIWAN co., LTD.
2F-1, No.215, Sec. 2, Chengde Rd., Datong Dist., Taipei City 10364, Taiwan (R.O.C.)
TEL.+886-2-2552-9611 FAX.+886-2-2552-9811 E-mail: info@patlite.tw

PATLITE (THAILAND) co., LTD.
Olympia Thai Tower, 15th Floor 444 Ratchadapisek Road Samsennok, Huay Kwang Bangkok 10310, Thailand
TEL.+66-2-541-5431 FAX.+66-2-541-5429 E-mail: sales_150716@patlite.co.th

PATLITE MEXICO S.A. de C.V.
Plaza de La Paz No. 102, int. 712 Guanajuato Puerto Interior, Silao, Gto, C.P.36275, Mexico
TEL.+52-472-748-9124 E-mail: ventas@patlite.com.mx

• PATLITE, the PATLITE logo are either registered trademarks or trademarks of PATLITE Corporation in JAPAN and/or other countries.
• MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson Licensing.
• The names of other companies and products are trademarks or registered trademarks of their respective companies.
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