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El repetidor se utiliza como fuente de alimentación y procesamiento de la calidad de señal de la
red XpressNet. Se utiliza, por ejemplo, en sistemas modulares de gran tamaño en los que se
tiene que satisfacer un control de muchos dispositivos XpressNet, y la central LZ/LZV100 no
puede  soportar y/o se ve comprometida la calidad de la señal. Se recomienda su utilización
para ramificaciones de XpressNet, ya que este dispositivo tiene dos salidas.

“V-IN”:  Alimentación  XpressNet  procedente  de  LZ/LZV100
activa. Por debajo de 9V el LED se apaga.

“V-OUT”:  Tensión  de  alimentación  XpressNet  de  los
repetidores activa.

“X-BUS”: Este LED se enciende cuando la señal alcanza el
repetidor X_BUS. Si no se enciende es que hay un
fallo en el cableado o la distancia a la LZ/LZV100
es muy grande.

Para salvar una gran distancia se puede conectar 
varios repetidores en cascada.

Utilice la para la conexión con el conector de la LZ/LZV100 o el adaptador LA152 los cables XpressNet
LY160 (80160) o LY161 (80161).

Los aparatos digitales no están indicados para niños de edad inferior a 14 años debido a las piezas
pequeñas que pueden ser tragadas. ¡En caso de utilización incorrecta existe peligro de heridas debidas a
las aristas vivas! Los aparatos son sólo utilizables en locales secos. Salvo error debido a modificaciones
en base  al  progreso  técnico,  revisión  del  producto  u  otros  métodos de producción.  Se  excluye  toda
responsabilidad  por  los  daños  y  consecuencias  de  los  daños  producidos  por  una  utilización  de  los
productos no conforme con el  fin  al  que está  destinado,  a no respetar  el  manual  de usuario,  a una
utilización  al  margen  de  una  maqueta  en miniatura,  con  transformadores  de  corriente  modificados o
deteriorados, o bien otros aparatos eléctricos, a una intervención autoritaria, a una acción violenta, a una
sobrecarga, a una acción húmeda, entre otras cosas.  Se sobreentiende que se extingue toda pretensión
a la ejecución de la garantía. 
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Recordatorio del manual castellano:

Se excluye toda responsabilidad por las consecuencias de errores cometidos por el usuario siguiendo una
mala interpretación o un mal uso de la presente traducción del manual en castellano. Además, queda
excluida toda responsabilidad de las consecuencias de un error eventual de traducción o de cualquier
error de interpretación que haya escapado a la vigilancia del traductor.

Este manual es una traducción/interpretación de un manual en francés, por lo que puede haber errores debidos a un
giro de la lengua no esperado, o inexactitudes en la traducción del original alemán o de su copia en francés. Por tal
motivo se  ruega encarecidamente  que si  se observa alguna inexactitud se compruebe la  misma con el  original
alemán. Por ser una traducción se declina por parte de su autor toda responsabilidad acaecida por su uso o abuso.
Esta traducción ha sido realizada sin ánimo de lucro por Isaac Guadix. En caso de encontrar algún problema técnico
en el texto que pueda ser corregido comunicarlo por correo electrónico a iguadix@gmail.com 

¡Conserve este manual para una posterior utilización!
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