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Instrucciones Instalación - Montaje  

IQ422, IQ4NC/00, IQ4NC/12  
Controladores

Importante: Conserve estas instrucciones

Estas instrucciones las utilizará únicamente el 
personal de servicio formado. Si el equipo se utiliza de 
una forma no especificada en estas instrucciones, la protección 
proporcionada por el equipo puede resultar dañada. https://partners.trendcontrols.com

GB DE DK FIES FR

IT NL NO RUPL SE

ADVERTENCIA: La extracción de la tapa puede 
exponerle a tensiones peligrosas.

ADVERTENCIA: : Para reducir el riesgo de descarga 
eléctrica o incendio, no interconecte la salida de diferentes 
circuitos de Clase 2.

Se recomienda que la instalación sea conforme a las prácticas 
de seguridad en instalaciones eléctricas a nivel local (p. ej., el 
Memorando HSE de orientaciones sobre electricidad dentro de 
la normativa laboral, de 1989, Código eléctrico nacional de 
los EE. UU.).

Los dispositivos conectados se deben aislar de la red eléctrica con 
aislamiento reforzado.

3 INSTALACIÓN

1 CONTENIDO DE LA CAJA 2 ALMACENAJE
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!
Precaución, consulte la documentación

Precaución, posibilidad de descarga eléctrica

1 2 3

230VAC

N L
Conector de alimentación de entrada 
de 230 VCA (solo para ../230)

1 2 3

0V 24V

Conector de la alimentación de entrada de 24 VCA 
(solo para ../24VCA)
Puerto supervisor local RS-232

Nota: Este puerto proporciona alimentación al producto 
SDU o RD conectado que se encuentra dentro de los 
límites descritos en la norma EN60950-1 (tabla 2B).

80 81 Conector Wallbus
(ni IQ4NC/00/… ni IQ422/00/XNC/…)

AUX

C

72 73

+V

AUX

+V +V
70 71 Conectores de salida del suministro auxiliar

(ni IQ4NC/00/… ni IQ422/00/XNC/…)
n n

1
Conector de entrada universal 
(ni IQ4NC/00/… ni IQ422/00/XNC/…)
USB (para uso futuro)

Terminación de MS/TP (sólo se utiliza en IQ4NC)
o RS-485 (sólo se utiliza en IQ422/…/XNC/…)

82 83

MS/TP Conector MS/TP (solo IQ4NC)

82 83

RS-485 Conector RS-485
(usado solo en IQ422/../XNC/.. e /INT)
Indicadores/conector Ethernet

84 85 86 87

Conector en lazo de corriente de Trend  
(solo variantes de IQ4NC y ../LAN)

Nota: Para temperaturas por debajo de 0 °C (32 °F), asegúrese de que 
no haya condensación en la unidad o en su interior.

H O
2

+60 °C
(+140 °F)

0 -25 °C
(-13 °F)

90 % HR

C Conector de la salida analógica  
(ni IQ4NC/00/… ni IQ422/00/XNC/…)
Puerto local de ingeniería USB

Indicador de encendido

Indicador de Watchdog

Indicador de LAN OK

Indicador y botón de servicio
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IQ422, IQ4NC/00, IQ4NC/12 Instrucciones de instalación - Montaje

2 Requisitos de montaje

1 Dimensiones

3 INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)

/24 VCA: se debería instalar en el cuadro o fuera del alcance normal 
(p. ej., en un plenum).

Los	módulos	reciben	la	clasificación	UL	de	“equipo	abierto	de	gestión	
energética UL916”.

/230: Debe	instalarse	en	un	cuadro	de	clasificación	IP20	o	equivalente

Nota: Para temperaturas por debajo de 0 °C (32 °F), asegúrese de que 
no haya condensación en la unidad o en su interior.

Protección  IP20, NEMA1
Altitud   <4000 m (13 124’)
Grado de contaminación 2 (solamente se produce contaminación no 

conductora)

H O
2

0 % HR 90 % HR

+55 °C (+131 °F) -25 °C 
(-13 °F)

157,5 mm (6,2")

58,5 mm (2,3")

53,5 mm (2,11")
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m
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Instrucciones Instalación - Montaje IQ422, IQ4NC/00, IQ4NC/12

3 Monte la unidad en el carril DIN

4 Pegue la etiqueta grande con el código de barras al cuadro

5 Abra las cubiertas rotativas

2 Requisitos de montaje (continuación)

1

2

3 INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)

I QECO: Q3 B_ X7 3 0 8 0 0 3 1
SERIAL No. IQ422 Q3B_X73080031

TREND IQ41x 2 31 4

Final del carril DIN

IQ4xx

IQ4xx

IQ
4xx

IQ
4x

x

El carril DIN debe estar conectado 
a tierra (puesta a tierra)

Nota: Para extraerla del carril DIN, véase la sección 4, página 11
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IQ422, IQ4NC/00, IQ4NC/12 Instrucciones de instalación - Montaje

6 Conecte la alimentación !  

7 Conectar a Ethernet (si procede)

Cable Ethernet estándar  
(par trenzado Cat5) 

RJ45RJ45

Hub/Switch
Router

máximo 100 m (109 yds)

3 INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)

Guía de Ingeniería de Productos Ethernet 
de Trend (TE200369)

Tamaño del terminal:  De 0,14 a 2,5 mm2 (de 22 a 12 AWG)
Par de tornillo de los terminales:  de 0,45 a 0,62 Nm (de 4 a 5,5 libras/

pulgada).

El cable de la fuente de alimentación debe tener una temperatura de 
funcionamiento máxima de al menos 80 °C (176 °F). De conformidad con 
la	clasificación	UL,	las	conexiones	de	alimentación	de	entrada	se	deben	
realizar	mediante	un	hilo	de	18	AWG	o	más	grande,	con	una	clasificación	
de 90 °C (194 °F) como mínimo.

Este equipo debe estar conectado a tierra.

/230 230 VCA ±10 % 50/60 Hz hasta 44 VA
La	alimentación	de	230	V	debe	 incluir	un	 fusible	de	5	A	específico,	de	
conformidad con la norma IEC60269 (BS1362), y un conmutador de 
inmediata	proximidad	y	con	la	clasificación	correspondiente,	además	de	
estar marcado claramente como dispositivo de desconexión de la unidad. 
Se puede utilizar como alternativa un disyuntor de 5 A con alta capacidad 
de corte.

/24 VCA   24 VCA ±10 % 50/60 Hz hasta 28 VA
El suministro de 24 V debe incluir un conmutador a inmediata proximidad 
y	 con	 la	 clasificación	 correspondiente,	 además	 de	 estar	 marcado	
claramente como dispositivo de desconexión de la unidad. Si un lado 
del secundario del transformador de alimentación está conectado a 
tierra (puesta a tierra), DEBE conectarse al terminal 0 V del controlador 
(terminal 2).

No coloque el equipo de modo que sea complicado manejar el dispositivo 
de desconexión.

O

I

NO ENCIENDA LA ALIMENTACIÓN

/24/230

asegúrese de que haya 
una polaridad correcta

2 V30 AC
N L

1 2 3

E       N       L

5 A

24 VCA

Transformador de 24 V CA  
(Para	la	clasificación	
UL, utilice la clase 2.) 

primario 
provisto 

de fusible
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Instrucciones Instalación - Montaje IQ422, IQ4NC/00, IQ4NC/12

8 Conectar entradas universales de IN1 a IN6 (si procede, no aplicable a IQ4NC/00/...)

3 INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)

Tamaño del terminal:  De 0,14 a 2,5 mm2 (de 22 a 12 AWG)
Par de tornillo de los terminales:  de 0,45 a 0,62 Nm (de 4 a 5,5 libras/

pulgada).

De	conformidad	con	la	clasificación	UL,	utilice	un	cable	de	cobre	de	
22 a 14 AWG. Cable TP/1/1/22/HF/200 (Belden 8761) recomendado 
para todas las entradas.

El cable apantallado no suele ser obligatorio a menos que pase a 
través de entornos con elevado ruido eléctrico. Si se utilizan cables 
apantallados, la pantalla se debe conectar a la toma de tierra local del 
cuadro, y se debe dejar sin terminación en el extremo. 

Nota: El tipo de entrada (es decir, de tensión, termistora, digital o de 
corriente) se define en la estrategia del controlador.

Entrada de corriente

asegúrese de que haya una 
polaridad correcta

Termistor 10 kohm
Potenciómetro de 1 a 11 kohm

asegúrese de que haya una 
polaridad correcta

S
+

-

Alimentación de salida auxiliar 
(AUX), consulte el paso 10.

+V

AUX

S S
conexión a tierra 
del panel/cuadro

Alimentado de forma externaAlimentado en lazo 

Fuente de 
alimentación 

externa

TermistorTensión Digital

De 0 a 10 V

conexión a tierra 
del panel/cuadro

conexión a tierra 
del panel/cuadro

contacto libre 
de tensión

Colector 
abierto

Circuito 
lógico

conexión a tierra 
del panel/cuadro

asegúrese de que haya una 
polaridad correcta

270	μA

TTL/
CMOS

0 V
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IQ422, IQ4NC/00, IQ4NC/12 Instrucciones de instalación - Montaje

9 Conectar salidas analógicas OUT7 a OUT12 (si procede, no aplicable a IQ4NC/00/...)

10 Conexión de salidas de alimentación auxiliar (si procede, no aplicable a IQ4NC/00/...)

3 INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)

De 0 a 10 VCC hasta 20 mA, reducir a 18 mA máximo por encima de 
+40 °C (+104 °F). Nota: para la versión /24 VCA, consulte la limitación 
del alimentación combinada en el paso 10.

Tamaño del terminal:  De 0,14 a 2,5 mm2 (de 22 a 12 AWG)
Par de tornillo de los terminales:  de 0,45 a 0,62 Nm (de 4 a 5,5 libras/

pulgada).

De	conformidad	con	la	clasificación	UL,	utilice	un	cable	de	cobre	de	
22 a 14 AWG. Cable TP/1/1/22/HF/200 (Belden 8761) recomendado 
para las salidas analógicas.

El cable apantallado no suele ser obligatorio a menos que pase a 
través de entornos con elevado ruido eléctrico. Si se utilizan cables 
apantallados, la pantalla se debe conectar a la toma de tierra local del 
cuadro, y se debe dejar sin terminación en el extremo. 

Salidas de 
alimentación auxiliar 

20	VCC	±10	%.	Retorno	a	través	del	terminal	73	y	otros	terminales	“C”.	

/230: Máximo de 120 mA compartidos entre los terminales 70 y 71, 
más un máximo de 120 mA del terminal 72

/24VCA: Máximo de 240 mA compartidos entre los tres terminales 
70, 71 y 72. Reduzca la corriente máxima a 200 mA por encima de 
40 °C. La corriente combinada de las salidas de alimentación auxiliar, 
wallbus, RS232 y salidas analógicas es de 240 mA. Si se supera esta 
corriente, la tensión de salida de la alimentación auxiliar puede salir 
de	las	especificaciones.	

Utilice para alimentar los sensores.
p. ej., sensores intensidad alimentados internamente, consulte el 
paso 8.

Tamaño del terminal:  De 0,14 a 2,5 mm2 (de 22 a 12 AWG)
Par de tornillo de los terminales:  de 0,45 a 0,62 Nm (de 4 a 5,5 libras/

pulgada).

De	conformidad	con	la	clasificación	UL,	utilice	un	cable	de	cobre	de	
22 a 14 AWG. Cable TP/1/1/22/HF/200 (Belden 8761) recomendado 
para la salida de alimentación auxiliar.

Load

0 to 10 V

asegúrese de que haya 
una polaridad correcta

conexión a tierra del panel/cuadro

AUX

C

72 73

+V

AUX

+V +V
70 71 o cualquier 

terminal	“C”

Carga A Carga B Carga C
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Instrucciones Instalación - Montaje IQ422, IQ4NC/00, IQ4NC/12

11 Conexión a red en lazo de corriente de Trend (si procede, aplicable sólo a IQ4NC 
o IQ422/LAN)

3 INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)

T RT RT RT R

conexión a tierra 
del panel/cuadro

TR

R

X

T

R

R

T

T

Si está habilitada la red LAN en lazo de 
corriente (por defecto), las comunicaciones 
de la LAN no funcionarán sin una red 
intacta. Si no hay incorporada ninguna red, 
será necesario incorporar un lazo invertido, 
tal como se muestra.

No conectado

Sistema a 2 hilos Sistema a 4 hilos

T RT RT RT R

conexión a tierra 
del panel/cuadro

TR

R

X

T

Tamaño del terminal:  De 0,14 a 2,5 mm2 (de 22 a 12 AWG). 
Par de tornillo de los terminales: de 0,45 a 0,62 Nm (de 4 a 5,5 libras/pulgada).

La longitud máxima del cable depende del tipo de cable, consulte la tabla siguiente:

Cable Tipo
Velocidad en baudios
1k2 4k8 9k6 19k2 38k4

Trend TP/2/2/22/HF/200
Belden 8723

Par trenzado 
apantallado, 2 pares 
(4 conductores)

1000 m
(1090 yds)

700 m
(765 
yds)

350 m
(380 
yds)

Trend TP/1/1/22/HF/200
Belden 8761

Par trenzado 
apantallado, 1 par 
(2 conductores)

Belden 9182
Belden 9207

Biaxial (2 conductores)

Nota: Los dispositivos adyacentes pueden especificar distintas longitudes de cable y 
baudios. Se aplica la longitud de cable más corta (para los baudios elegidos) al conectar al 
lazo de corriente de IQ422, IQ4NC/00, IQ4NC/12.

Terminales adicionales

terminales adicionales
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IQ422, IQ4NC/00, IQ4NC/12 Instrucciones de instalación - Montaje

12 Conectar el Trunk MS/TP (si procede, aplicable solo a IQ4NC)

IQ4NC

12
0 

oh
m

io
s 

(n
or

m
al

m
en

te
)

Ponga a tierra la 
pantalla

Recortar la 
pantalla

pa
nt

al
la

120 ohmios (normalmente)

+
82 83

0V V+

120 ohms

Asegúrese de que haya 
una polaridad correcta

230 Vac

MS / TP

+
34       33

IQeco/VAV/.. /39

24V

2 1

Asegúrese de que haya 
una polaridad correcta

Asegúrese de que haya 
una polaridad correcta

24Vac

MS / TP

+
33       34

IQeco/31, /35 /38

24Vac

+

1      2      3
0V

1      2      3
N      L

24 Vac

230 Vac

O bien o

te
rm

in
al

 
ad

ic
io

na
l

te
rm

in
al

 
ad

ic
io

na
l

3 INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)

Disponga el cable en topología del bus (ni bucle ni estrella).

Asegúrese de que haya una polaridad correcta. Asegúrese de que no 
se supere el número máximo de dispositivos descritos a continuación.

Conexión a tierra: conecte a tierra todos los terminales de tierra 
y los neutros de la alimentación 24 VCA del cuadro. Asegúrese 
de que haya una conexión a tierra de seguridad normal.

Especificación del cable/Longitud máxima: utilice un cable par 
trenzado, apantallado y de cobre estañado con una impedancia 
característica entre 100 y 130 ohmios. La capacitancia distribuida 
entre los conductores debe ser menor de 100 pF por metro 
(30 pF por pie). La capacitancia distribuida entre los conductores y 
la pantalla debe ser menor de 200 pF por metro (60 pF por pie). Son 
aceptables las pantallas trenzadas o de hoja de metal. La longitud 
máxima recomendada de un segmento MS/TP es de 1200 metros 
(4000 pies) con cable de sección 0,82 mm2 (AWG 18). Puede haber 
hasta 3 repetidores entre dispositivos. El uso de mayores distancias o 
diferentes	secciones	de	cable	deben	cumplir	con	las	especificaciones	
eléctricas de EIA-485. En los datos técnicos del cable TP de Trend se 
indican más detalles sobre el cable recomendado (TA200541).

* Pantalla: todos los segmentos MS/TP deben tener una puesta tierra 
de la pantalla de un solo punto. La pantalla debe ser continua. No 
ponga a tierra la pantalla MS/TP utilizando un terminal del controlador. 
Ponga a tierra uno de los extremos de la pantalla y recorte el otro 
extremo. En los puntos de conexión, una la pantalla con un terminal.

Terminal adicional

**Terminadores: el bus debe terminar en cada extremo con 
una resistencia combinada con la impedancia característica 
del cable (es decir, ±1 %, ¼ vatio, rango de 100 a 130 ohmios). 
Si el IQ4NC se encuentra en un extremo de un cable de 120 
ohmios, conecte el terminador incorporado; de lo contrario, 
desconéctelo y ajuste una resistencia en ese extremo del cable; 
el otro extremo debe acabar con una resistencia adaptada.

Número máximo de dispositivos: es posible que haya un 
IQ4NC con hasta 64 dispositivos IQeco o dispositivos de otros 
fabricantes en el troncal MS/TP. Una limitación independiente es 
que el segmento MS/TP admite hasta 32 “unidades” de carga. 
IQeco, IQ4NC e IQ3/BINC presentan un ¼ de “unidad” de carga 
BACnet; los dispositivos de otros fabricantes pueden tener 
diferentes unidades de carga.

Polarización: el IQ4NC proporciona una polarización de red 
(470 ohmios); un máximo de dos dispositivos en la red pueden 
proporcionar una polarización de red.

El incumplimiento de estas prácticas producirá una deficiencia 
significativa en el rendimiento de las comunicaciones.
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Instrucciones Instalación - Montaje IQ422, IQ4NC/00, IQ4NC/12

13 Conectar a la interfaz XNC (sólo las variantes ../XNC, si procede)

3 INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)

Requisitos de aislamiento y conexión a tierra (puesta a tierra)

Si los IQ422, IQ4NC/00, IQ4NC/12 y otras unidades del bus están en 
el mismo cuadro que utiliza la misma fuente de alimentación, cada 
dispositivo debe tener una buena conexión a tierra física (puesta a 
tierra).

Si los IQ422, IQ4NC/00, IQ4NC/12 y otras unidades del bus están en 
un cuadro distinto o utilizan distintas fuentes de alimentación (p. ej. 
diferentes unidades SAI), los cuadros deben disponer de aislamiento 
entre ellos. 

En caso de que haya posibilidades de que el bus tenga problemas de 
puesta a tierra y sobrecargas, se debería añadir una protección frente 
a las sobrecargas. El aislador debe estar conectado a tierra (puesta a 
tierra) del dispositivo más cercano, el 0 V del aislador y el protector de 
sobrecargas deben estar interconectados, mientras que la conexión a 
tierra del lado expuesto del protector de sobrecargas (p. ej., bus de la 
red central) se debe conectar lo más directamente posible a la puesta 
a tierra de sobrecarga o al vínculo de conexión a tierra. Asegúrese de 
que los terminadores se incorporen en los puntos indicados.

Receptáculo A Receptáculo B
IQ4

Protección 
frente a las 

sobrecargas

con terminación 
en el extremo 

opuesto

Bus de la red central a más receptáculos con 
terminación en el extremo opuesto

a otros dispositivos

Puesta a tierra 
de sobrecarga 
o vínculo de 
conexión a 

tierra

0V

0V

A

A

B

B

0V A B

0V A

T

T

B

0V A B

Repetidor 
aislante

Repetidor 
aislante

Protección 
frente a las 

sobrecargas

0V A B

0V A B

0V A

T

B

0V A B

Puesta a tierra de sobrecarga 
o vínculo de conexión a tierra

RS-485

82 83

Conecte utilizando el puerto RS-485, el puerto RS-232 (supervisor local) o el puerto Ethernet.

Puerto RS-232 (supervisor local)

Puerto RS-485 Puerto Ethernet (consulte el paso 7) 

Sistema a 2 hilos RS-485

Sistema RS-232

Nota: Para la conexión con un sistema RS-485 a 4 hilos será 
necesario un convertidor de 2 a 4 hilos.

0V A B 0V A B

RS-485

82 83

Terminador 
activado

Máximo 32 dispositivos

Terminador de 
120 ohmios

Tamaño del terminal:  De 0,14 a 2,5 mm2 (de 22 a 12 AWG). 
Par de tornillo de los terminales:  de 0,45 a 0,62 Nm (de 4 a 5,5 libras/

pulgada).

RJ12/FFC68
Clavija

Puerto 
supervisor 
local

1 - RX

2 - NC (24 V)

3 - CTS

4 - RTS

5 - GND

6 - TX

TX R
X

R
TS

C
TS

G
N

D

pin 1

Nota: Cuando se está utilizando 
la XNC, el puerto supervisor 
local no se puede utilizar para 
conectar los dispositivos o las 
herramientas de supervisión.

Nota: Las conexiones RTS y CTS pueden estar conectadas de forma 
diferente o no utilizarse; compruebe la hoja técnica o de instalación 
del dispositivo.
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14 Conectar Wallbus (si es necesario, no aplicable a IQ4NC/00/..)

15 Conectar MODBUS serie (/INT solo si es necesario)
Conectar al puerto RS485 o RS232 según sea necesario

3 INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)

Manual	de	configuración	de	IQ4
(TE201263)

Ejemplo de cableado

80 81

WMB

p. ej. RD-WMB

Independiente de la polaridad

a dispositivos 
wallbus adicionales

Tamaño del terminal:   De 0,14 a 2,5 mm2 (de 22 a 12 AWG).
Par de tornillo de los terminales:  de 0,45 a 0,62 Nm (de 4 a 5,5 libras/

pulgada).

Tipo de cable:   par trenzado sin apantallar.
Longitud máxima del cable:   60 m (200 pies) en total, usado para 

conectar todos los dispositivos wallbus.

Número de dispositivos:   hasta 14 (sujetos a la carga de 
alimentación, consulte la documentación 
del dispositivo)

Manual	de	configuración	de	IQ4
(TE201263)

Rango de direcciones: hasta 254
Número	de	dispositivos:	 En	 función	 de	 la	 carga	 de	 “unidad”.	 Un	

segmento MODBUS admite hasta 32 cargas 
de	 “unidad”.	 Cada	 dispositivo	 MODBUS	
posee una carga de unidad diferente (1, 
0,5, o 0,25) - Véase la documentación del 
dispositivo para detalles sobre la carga 
eléctrica. IQ4 = 1 carga eléctrica. Si se 
requiere	más	 de	 32	 cargas	 de	 “unidad”	 se	
puede utilizar un repetidor MODBUS.

MODBUSConvertidor RS232 a RS485 
alimentado externamente

RS-485

82 83

MODBUS

Dispositivos 
MODBUS

Dispositivo 
MODBUS

Dispositivo 
MODBUS

CABLE-IQ4INTRS232

Puerto RS-232 (supervisor local)

Puerto RS-485

IQ422, IQ4NC/00, IQ4NC/12

Puerto RS232
Salidas PIN Véase el paso 13 Sistema RS-232.
Tamaño del terminal: RJ11 (FCC68)
Cables:   Tipo RJ11 a tipo D macho 9 vías (CABLE-IQ4INTRS232) 

Convertidor RS232 a RS485 alimentado externamente
  Par trenzado no apantallado para MODBUS principal
Longitud máxima del cable: 60 m (200 pies).

Puerto RS485
Tamaño del terminal:   De 0,14 a 2,5 mm2 (de 22 a 12 AWG).
Par de tornillo de los terminales:  de 0,45 a 0,62 Nm (de 4 a 5,5 libras/

pulgada).
Tipo de cable:  par trenzado sin apantallar.
Longitud máxima del cable:  60 m (200 pies).

Terminador de 
120 ohmios

Terminador 
activado
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17 Cierre las cubiertas rotativas 18 Cierre el cuadro

19 Confi gurar IQ4
IQ422, IQ4NC/00, IQ4NC/12 
Instrucciones de instalación - 
Confi	guración	(TG201265)

3 INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN)

16 Conectar M-Bus (/INT solo si es necesario)
Conectar al puerto RS485 o RS232 según sea necesario

Manual	de	confi	guración	de	IQ4	
(TE201263)

Longitud máxima del cable En función del convertidor M-Bus utilizado.
Número de dispositivos: Máx. 250 (incluido IQ4), en función del 

convertidor utilizado.

M-BusConvertidor RS232 a M-Bus, 
p. ej. PW3, PW20 o PW60

82 83

M-Bus

Dispositivos M-Bus

Dispositivo 
M-Bus

Dispositivo 
M-Bus

CABLE-IQ4INTRS232

Puerto RS-232 (supervisor local)

Puerto RS-485

Puerto RS232

Salidas PIN   Véase el paso 13 Sistema RS-232.
Tamaño del terminal:   RJ11 (FCC68)
Cables:    Tipo RJ11 a tipo D macho 9 vías 

(CABLE-IQ4INTRS232) a 
Convertidor RS232 a M-bus 
Par trenzado sin apantallar para M-Bus

Longitud máxima del cable: 1000 m (3280,84 pies).

Puerto RS485
Tamaño del terminal:   De 0,14 a 2,5 mm2 (de 22 a 12 AWG).
Par de tornillo de los terminales:  de 0,45 a 0,62 Nm (de 4 a 5,5 libras/

pulgada).
Tipo de cable:  Par trenzado sin apantallar a.
   Convertidor RS485 a M-bus 

Par trenzado sin apantallar para M-Bus.
Longitud máxima del cable:  1000 m (3280,84 pies).

Terminador de 120 ohmios

Terminador 
activado

Convertidor RS485 a M-bus

1 Extraiga el carril DIN 

4 EXTRAER DEL CARRIL DIN

2mm

(0.078")
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7 ACUERDO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL
Ha	adquirido	un	controlador	de	las	series	IQ422,	IQ4NC/00,	IQ4NC/12	(“Dispositivo”)	que	incluye	el	software	con	licencia	de	Trend	Control	Systems	
Ltd	de	uno	o	varios	licenciadores	de	software	(en	adelante,	“Proveedores	del	software	de	Trend	Control	Systems	Ltd.”).	Estos	productos	de	software,	
así	como	los	materiales	impresos	en	soportes	asociados	y	la	documentación	“en	línea”	o	electrónica	(en	adelante,	“SOFTWARE”)	están	protegidos	
por los tratados y la legislación de propiedad intelectual internacionales. El SOFTWARE se licencia, pero no se vende. Todos los derechos reservados.

SI	NO	ACEPTA	ESTE	ACUERDO	DE	LICENCIA	DE	USUARIO	FINAL	(“EULA”),	NO	UTILICE	EL	DISPOSITIVO	NI	COPIE	EL	SOFTWARE.	EN	SU	
LUGAR, PÓNGASE EN CONTACTO TAN PRONTO COMO SEA POSIBLE CON Trend Control Systems Ltd PARA QUE LE INFORMEN SOBRE LAS 
INSTRUCCIONES DE DEVOLUCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS NO UTILIZADOS PARA RECIBIR UN REEMBOLSO. CUALQUIER USO DEL SOFTWARE, 
INCLUIDO	ENTRE	OTROS	EL	USO	EN	EL	DISPOSITIVO	significará	que	acepta	el	EULA	(o	la	ratificación	de	cualquier	consentimiento	anterior).

CONCESIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE. Mediante este EULA, se le concede la licencia siguiente: 

• Puede utilizar el SOFTWARE sólo en el DISPOSITIVO 

• SIN TOLERANCIA A ERRORES. EL SOFTWARE NO ES TOLERANTE A ERRORES. Trend Control Systems Ltd. HA DETERMINADO 
INDEPENDIENTEMENTE CÓMO USAR EL SOFTWARE EN EL DISPOSITIVO, Y los proveedores de software de Trend Control Systems 
Ltd. HAN CONFIADO EN Trend Control Systems Ltd. PARA REALIZAR LAS PRUEBAS SUFICIENTES PARA DETERMINAR QUE EL 
SOFTWARE ES ADECUADO PARA TAL USO. 

• EXENCIÓN	DE	GARANTÍAS	POR	EL	USO	DEL	SOFTWARE.	EL	SOFTWARE	se	entrega	“TAL	CUAL”	y	con	todos	los	fallos.	EL	USUARIO	
ASUME TODOS LOS RIESGOS QUE PUEDAN DERIVARSE DEL ESFUERZO, LA PRECISIÓN, EL RENDIMIENTO Y LA CALIDAD 
SATISFACTORIA (INCLUIDA LA FALTA DE NEGLIGENCIA). TAMPOCO HAY NINGUNA GARANTÍA POR LA INTERFERENCIA DEL DISFRUTE 
DEL SOFTWARE O POR INFRACCIONES. SI HA RECIBIDO ALGUNA GARANTÍA EN CUANTO AL DISPOSITIVO O EL SOFTWARE, 
AQUELLAS GARANTÍAS NO PROVIENEN NI SON VINCULANTES PARA los proveedores de software de Trend Control Systems Ltd. 

• Limitación de responsabilidad por determinados daños. EXCEPTO EN CASO DE QUE LO PROHÍBA LA LEY, los proveedores del software 
de Trend Control Systems Ltd. NO SE HARÁN RESPONSABLES POR NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, CONSIGUIENTE O 
SECUNDARIO QUE PROVENGA O ESTÉ RELACIONADO CON EL USO O EL RENDIMIENTO DEL SOFTWARE. ESTA LIMITACIÓN 
SE APLICARÁ INCLUSO SI ALGUNA REPARACIÓN NO CUMPLIERA SU FINALIDAD ESENCIAL. Los proveedores de software de 
Trend Control Systems Ltd. EN NINGÚN CASO SERÁN RESPONSABLES POR NINGUNA CANTIDAD QUE SUPERE LOS DOS CIENTOS 
CINCUENTA DÓLARES (250,00 USD). 

• Limitaciones de ingeniería inversa, descompilación y desmontaje. No debe realizar ingeniería inversa, descompilar o desmontar el SOFTWARE, 
excepto en la medida en que esta actividad esté expresamente permitida por la legislación aplicable a pesar de esta limitación. 

• TRANSFERENCIA DE SOFTWARE PERMITIDA, PERO CON RESTRICCIONES. Puede transferir permanentemente los derechos expresados 
en este EULA únicamente como parte de una transferencia o venta permanente del Dispositivo, y solo si el receptor acepta este EULA. Si el 
SOFTWARE es una actualización, cualquier transferencia debe incluir también todas las versiones previas del SOFTWARE.

HighCharts:	El	firmware	de	IQ422,	IQ4NC/00,	IQ4NC/12	incluye	el	software	HighCharts	software,	con	titularidad	y	uso	bajo	licencia	de	Highsoft	
Solutions AS.

6 ELIMINACIÓN

Directiva RAEE:
Al término de su vida útil, es recomendable deshacerse 
del empaquetado y el producto en un centro de reciclaje 
adecuado.
No se deshaga de ello junto con los residuos domésticos 
normales.
No los queme.

5 MANTENIMIENTO DE CAMPO
Los IQ422, IQ4NC/00, IQ4NC/12 no requieren mantenimiento de rutina. 

!
ADVERTENCIA: no contiene ninguna pieza 
útil. No intente abrir la unidad. El 
incumplimiento de estas recomendaciones 

puede causar daños a la unidad.


