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Descripción general 

El ULing es un dispositivo que permite realizar operaciones 
lógicas del tipo AND, OR y XOR. 

EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

• Activación o desactivación de la bomba de recirculación, de 
la caldera o de la máquina frigorífica, en una instalación de 
clima con zonas controladas por diferentes termostatos. 
• Control de activación o desactivación de la alarma en una 
instalación con varias zonas de alarma disponibles. 

Características 

Dispone de 3 canales lógicos independientes permitiendo 
realizar en cada uno de ellos una operación lógica con un 
máximo de 48 operandos siendo posible programar hasta 32 
eventos de BUS para la activación (operación lógica 
verdadera) y para la desactivación (operación lógica falsa) de 
cada canal. 

Las operaciones lógicas se realizan sobre registros o bits 
internos del equipo a los que se puede asignar un nombre. 
Para modificar el estado de estos bits el ULing debe recibir 
las ordenes de activación o desactivación de los equipos 
BUSing® implicados. 

Incorpora 6 leds de color verde y rojo para indicar 
visualmente si la operación lógica resulta verdadera o falsa 
en cada canal, iluminándose el verde o el rojo 
respectivamente (de izquierda a derecha: canal 1 al 3). 

Información técnica 

Alimentación –9-16 Vdc del BUS  

Consumo – 60mA @ 12Vdc 

Operaciones lógicas – tipo AND, OR y XOR. 

Límites: 3 canales de operación de hasta 48 operandos. 

Montaje –Montaje en carril DIN (2 módulos) 

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.  

Instalación 

 

Observaciones 

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

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

- Seguir un código de colores para el BUS. Normalmente: 
Rojo: +12V, Amarillo: A, Verde: B, Negro: Masa o Ref. 
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