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Descripción general 

El C-Bus es un equipo que permite el desarrollo de 
programas en C para el control de equipos BUSing. Cuenta 
con 8 entradas digitales de baja tensión referidas a la masa 
del bus, 8 entradas analógicas, 2 salidas digitales a relé libres 
de potencial y 2 salidas analógicas. Tanto las entradas como 
las salidas pueden ser controladas mediante el programa 
desarrollado. 

Características 

Sus dos salidas digitales tienen un poder de corte de 10 A, y 
tanto sus 2 entradas como sus 2 salidas analógicas trabajan 
entre 0 y 10 Vdc.  

Utilizando librerías de programación adecuadas, es posible 
actuar sobre cualquiera de los dispositivos BUSing 
conectados en una instalación, así como conectar cualquier 
tipo de sensor analógico (como puede ser anemómetros, 
barómetros.) a través de las entradas disponibles. 

Información técnica 

Alimentación – 9 - 16 Vdc del BUS. 

Consumo – 100 mA @ 12 Vdc. 

Montaje – Montado en carril DIN (9 módulos). 

Dimensiones/peso – 158 x 89 x 58 mm. 

Rango de temperatura ambiente - Funcionamiento: -10ºC a 
55ºC / Almacenamiento: -30ºC a 60ºC / Transporte: -30ºC a 
60ºC. 

Normativa - Conforme a las directivas de compatibilidad 
electromagnética y de baja tensión. EN 50090-2-2 / UNE-EN 
61000-6-3:2007 / UNE-EN 61000-6-1:2007 / UNE-EN 61010-
1. Tipo de conexión: a BUS mediante conector T y conectores 
de crimpado. Resistencia a corrientes residuales CTI 175. 
Características complementarias Clase L. Funcionamiento 
continuo. Ambiente limpio. Categoría de inmunidad de 
sobretensión II. Categoría de inflamabilidad D. 

Instalación 

 
 

 

Observaciones 

Volcado de datos generados en el AVR studio a través del 
programador ATMEGA 128. 

Canalización de las líneas de baja tensión (BUS) por tubo 
distinto al de alimentación (230V). 

Utilizar para el BUS cable apantallado flexible de 2 hilos x 
0,5mm2 + 2 hilos x 0,22 mm2. 

Más información 

 


