
Power Inputs

Alarm V-V+

El Switch Ethernet Industrial SDI-550/541 soporta 5 puertos 10/100Base TX (SDI-550) ó 4 x 

10/100TX mas 1 x 100FX (SDI-541) conforme a las normas IEEE 802.3 y 802.3u. El SDI-550/541 

adopta un diseño industrial compacto para ahorrar espacio en carril DIN de cara a requerimientos de 

disponibilidad limitada del mismo. Para poder soportar un ambiente agresivo, el SDI-550/541 

incorpora una robusta carcasa de aluminio con protección IP31. Proporciona un relé de alarma para 

fallos el cual se habilita/deshabilita mediante microinterrupores dip. Se recomienda alimentar el 

SDI-550/541  mediante DC24V (18~32V) o AC18V (18~27V)

Lista de embalaje
Desempaquetando la caja, Usted encontrará:

 El Switch SDI-550/541

 Guía rápida de instalación

Instalación de la Unidad
 Montaje Raíl DIN: Inserte la unidad en el carril DIN mediante 

el clip atornillado en la parte trasera del  propio SDI-550/541 .

 Hay un tornillo en el fondo del  SDI-550/541 para conectar 

el switch a tierra para mayor seguridad y prevención de ruidos

Cableado de las Entradas de 
Alimentación
1. Inserte los hilos positivo y negativo a los contactos 

V+ y V-  del terminal de bornas.

2. Apriete bien dichas bornas para evitar que los hilos se 

suelten eventualmente.

Nota: La tensión recomendada de trabajo es 

DC24V (DC18~ 32 V) o AC18V (18~27V)

Introducción 
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SDI-550/541



Cableado del Relé de Salida/Alarma 
Los contactos del relé de alarma están en la mitad del 

terminal de bornas como se muestra en la figura Insertando 

los hilos y posicionando el microinterruptor dip del puerto 

a ON", dicho relé se pondrá en cortocircuito cuando se 

detecte algún fallo en e puerto. Este relé es “Normalmente Abierto”

Conexión a la Red
1. Conexión de los puertos Ethernet: Conecte  cada uno de los terminales del cable Ethernet a cada 

uno de los puertos UTP del SDI-550/541, mientras los otros extremo se conectan al dispositivo de 

red de campo. Todos los puertos  UTP soportan la función auto MDI/MDIX. El led LNK / ACT LED se 

pondrá Amarillo para Ethernet 10mbps o Verde para 100Mbps.

2. Conexión del puerto de fibra óptica: La conexión del puerto de fibra en el caso del  SDI-541 a un 

dispositivo de campo con fibra 100FX deberá hacerse de forma correcta según se indica en la figura 

adjunta. Una conexión incorrecta provocará un funcionamiento inadecuado o erróneo.
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P1 to P5 
(Pin1 ~5) 

Pin No. # Estado Descripción

ON

Off

Para habilitar el relé de alarma en 
este puerto.

Para deshabilitar el relé de alarma 
en este puerto.

Microinterruptores de alarma

Este es un producto Láser/Led de Clase 1.

No exponerse al rayo Láser

Atención RX RX

TXTX

Cableado (SC a SC)

RX  A                             TX B 
TX  A                             RX B

Ajuste de Microinterruptores DIP para el Relé 
de Salida de Alarma

Alarm V-V+

Relay Output, 

Carry ability 1A @24V


