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Sensor inalámbrico
Interruptor para tarjetas FKF y FKC

Interruptor para tarjetas FKF
Interruptor para tarjetas inalámbrico
80x80mm  exterior, dimensiones internas
del marco 63x63mm, 27mm de altura.
Al insertar y extraer la tarjeta se envía
cada vez una señal a la red inalámbrica
de Eltako.
La entrega incluye las dos piezas de la
entrada de la tarjeta en el mismo color
como un marco R1F, un marco de soporte
BRF, una placa de soporte HP-KS, uno
módulo emisor z una lámina adhesiva.

Interruptor para tarjetas FKC con 
codificaciòn
En la guia de la tarjeta solo se puede 
insertar tarjetas de clientes KCG con dos
cortes y dos ranuras de codificación
según el esquema A en el siguiente. Tar-
jetas de credito normales no provocan el
envio de telegramas  inalámbricos, por
que estos no se puede insertar suficiente
profundo.
Además se puede codificar una segunda
tarjeta como tarjeta del service KCS
según esquema B. El telegrama inalám-
brico es distinto a la tarjeta normal y
puede ser por lo tanto evaluado me-
diante el software GFVS. Por ejemplo se
puede registrar y visualizar la presencia
de un empleado.
Tarjetas entregadas a nosotros con im-
preso, pueden ser preparadas por noso-
tros con ranuras de codificación.
Tarjetas en blanco distribuimos con 
codificación KCS o KCG. 
Ad á d l FKC l FKF

Estos dispositivos electrónicos solo
pueden ser instalados por personal
autorizado. En otro caso existe peligro
de fuego o de descarga eléctrica.

Temperatura ambiental:
-20°C hasta +50°C.
Temperatura almacenaje: 
-25°C hasta +70°C.
Humedad aire relativa: Media anual <75%.
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Con este relé de conmutación puede ser
ajustado un retardo de desconexión y un
retardo de conexión.
En caso si se tiene que conmutar cargas
mas grandes como especificados en los
datos técnicos, el actuador tiene que
controlar un contactor. En este caso no
se debe que activar la conmutación del
pase cero del FZK12-12V DC.

Los módulos transmisor contenido en el
tarjetero RF puede ser asignado de forma
codificada a actuadores codificables de
la serie 61 y por el FAM14. Para la activa-
ción de la codificación se necesita la
tecla de codificación FTVW.
Actuadores codificables llevan el picto-
grama .

Asignar los sensores a los actuadores
Todos los sensores, tienen que ser asi-
gnados a los actuadores, así se pueden
recibir y realizar los comandos de ellos.

El proceso de asignar esta descrito en
los manuales de uso de los actuadores.

El interruptor para tarjetas se asigna
como un pulsador, por insertar la tarjeta.

codificación KCS o KCG. 
Además corresponde el FKC al FKF.

A: Codificación tarjeta cliente KCG

B: Codificación tarjeta de servicio KCS

El montaje
Fije la placa de soporte por atornillar o
pegar. Encaje el marco con las muescas
de fijar  arriba y encaje luego el modulo
emisor con el marcaje 'O' arriba. Encaje
la guía de la tarjeta montado en las mu-
escas de fijar del marco y fija el guía con
el tornillo entregado por la placa de so-
porte.
De esta manera, guías de tarjetas gasta-
das pueden ser cambiados muy fácil, sin
cambiar el módulo emisor.
Para la fijación con tornillos recomenda-
mos tornillos INOX de cabeza pana
2,9x25mm, DIN 7982 C con tacos de
5x25mm o encima de cajas de mecanis-
mos de 55mm.

Actuadores adecuados
Específicamente para el control mediante
los interruptores de la tarjeta inalámbri-
cos FKF y FKC fueron desarrollados los
temporizadores-relés de tarjetas FZK12-
12V DC, FZK61NP-230V y FZK70-230V.

Eltako GmbH declara que los productos
incluidos en este manual de uso, están
de acuerdo con los requisitos esencia-
les y las demás disposiciones corre-
spondientes de la Directiva 1999/5/CE.
Una copia de la declaración de la con-
formidad UE puede ser solicitada con-
tactando la dirección abajo indicada.

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach

+49 711 94350000
www.eltako.com
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Guardarlo para el uso posterior!


