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Ahorre cableadoAhorre cableado

Diseño inteligenteDiseño inteligente

Un cable USB para
control y alimentación

Lente translucida que 
armoniza con cualquier
entorno

Gran indicación, fácil control

Indicador luminoso multicolor controlado vía USB
Serie NE-USB
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Para garantizar el uso correcto de estos productos, 
lea el "Manual de instrucciones" antes de usar. El 
incumplimiento de todas las medidas de seguridad 
puede provocar incendios, descargas eléctricas u 
otros accidentes. Presupuesto están sujetos a 
cambios sin previo aviso.

PRECAUCIÓN
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www.patlite.com.es

PATLITE, el logotipo de PATLITE son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de PATLITE Corporation en JAPÓN y / u otros países.

Especificaciones

Montaje

NE-SN-USBModelo

Tensión nominal

Rango de voltaje de
 funcionamiento

DC5V (USB poder del autobús)

Tensión nominal ±5% (cumple con el estándar USB 2.0)

90 % de HR o menos, sin condensación

NE-WN-USB

S : Estacionario/Montaje magnético/Montaje con tornillo 
     de 1/4 de pulgada
W :Montaje directo en superficie con 2 tornillos

NE- -□N USB

Corriente nominal
Consumo

Temperatura ambiente de
 funcionamiento

Humedad ambiental de 
funcionamiento

Ubicación de montaje

Máximo

Condiciones

Clasificación de protección

Presión de sonido

Ambiental
Condiciones

Dirección de montaje

Color de iluminación: blanco
Sonido de alarma: patrón de alarma "sonido continuo No.1"

Nivel de volumen: Máximo

Ubicación protegida contra el clima

Multicolor (7 colores)
(Rojo, verde, azul, ámbar, cian, morado, blanco)

-20 ℃ a +50 ℃

Todas las direcciones

IP20

Typ. 65dB

Mirando hacia adelante; 
0,5 m desde el frente de la unidad

Patrón de alarma
"Sonido de barrido n.º 2"

205mA

Mirando hacia adelante; 
1 m desde el frente de la unidad

Patrón de alarma
"Sonido de barrido n.º 2"

-25 ℃ a +60 ℃

Todas las direcciones
(Vertical sólo cuando se 

requiere impermeabilización)

IP65

Typ. 85dB

170mA

■ NE-SN-USB

■ Montaje con tornillos de 2 puntos
     ( NE-WN-USB )

USB conector
(Tipo C)
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Color luminoso

Orificio de salida del 
conector USB
(Φ16)

35.5

<Dibujo de dimensiones de montaje>

Configuración del número de modelo

Vista externa (mm)

El control es posible sin instalar controladores dedicados
porque es un dispositivo de clase HID.

Varios métodos de montaje Fácil control con la librería de software

No se requieren drivers

Fácil control mediante el uso de la librería de software
descargada de nuestra web.
(El control también se puede realizar para otros sistemas operativos conforme
 a las especificaciones del protocolo.)

Mostrar el estado del autopago
y sistemas similares

Conexión de terminalesConexión de terminales
Notificación de estados en equipos 

controlados via PC como impresoras.

Integrado en el equipoIntegrado en el equipo
Alarmas enclavadas con software
Conexión al ordenadorConexión al ordenador

Las aplicaciones de demostración y los códigos de muestra 
se pueden descargar desde nuestra página web.

Montaje 
con imán

Montaje con tornillo
de 1/4 de pulgada

Soporte
para tubo

Soporte 
montaje 
en pared

*Obtenga el trípode 
 por separado.

*Ejemplo de montaje

NE-001D
NE-002D

Soporte 
NPT de 
1/2"
SZP-092D

NE-WN-USB

NE-SN-USB


