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1. Información general

El Nodo PLC (Power Line Communication) es un dispositivo que permite transmitir y recibir datos por la red eléctrica de baja tensión 
utilizando tecnología de modulación multiportadora OFDM (Ortogonal Frequency Division Multiplexing). Éste se comunica con una 
Cabecera o con otros nodos.

Utiliza un ancho de banda de 10 MHz (2 – 12 MHz) y su programación permite la gestión de MACs (Medium Access Control)  ultipunto 
con capacidades de auto repetición, de manera que cada nodo puede extender la red. A la vez, permite la auto-regeneración de la 
misma dependiendo de los cambios en el entorno en la red eléctrica. 

Los nodos utilizan un protocolo de selección de trayectoria óptima. La tecnología encuentra la mejor ruta en términos de atenuación y 
en número de repetidores para conectarse a la Cabecera.

El equipo dispone de un sistema de corrección de errores que provee la máxima robustez en cualquier entorno de la red eléctrica y el 
sistema de encriptación de datos (DES, 3DES y AES) garantiza una total seguridad en la transmisión de la información.

Los nodos disponen de configuración Plug and Play, lo que facilita su instalación.

El Nodo NM-92 es un Nodo PLC que incorpora en una envolvente de aluminio y formato NEMA con zócalo NEMA 7, con las siguientes 
funcionalidades:

 - Interfaz DALI para el control con el driver (fuente de alimentación) de la luminaria.
 - Medidor/contador de energía eléctrica certificado.
 - Reloj de Tiempo Real, que asegura el mantenimiento de la fecha y la hora en el arranque tras un estado de desconexión.

El interface DALI permite controlar la luminosidad de las luminarias, a través del driver de las mismas. El Nodo se instala a partir del 
conector NEMA 7 en la correspondiente base de la luminaria o farola.

Este es el diagrama de bloques del Nodo NM-92.

NOTE: Optional items are shown in dashed lines.

1.1 Nodo SCALAMAX Protocol

1.2 Nodo NM-92

1.3 Diagrama de bloques 
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2. Especificaciones técnicas

Rango de tensión de entrada (V
AC

):
Rango de corriente máxima:
Frecuencia de entrada:
Factor de potencia:
Potencia máxima:

100 ~ 277 VAC
15mA – 40mA
50 - 60 Hz
> 0.80
4W

Rango de tensión de salida (V
AC

):
Corriente máxima de salida:

100 ~ 277 VAC
4A

Frecuencia de inicio:
Frecuencia final:
Ancho de banda:

2 MHz
12 MHz
10 MHz

Ancho de Banda PLC

La red eléctrica entra al nodo y un filtro independiza las alimentaciones de la inyección de señal PLC. Una vez filtrada, se lleva a la salida 
a través de un relé, que servirá para proveer el suministro eléctrico a la luminaria.

A la vez, tras el filtro se dispone de una fuente de alimentación AC/DC y convertidores DC/DC para generar las tensiones eléctricas 
requeridas por los circuitos.

El procesador digital gestiona las comunicaciones y dispone de memorias SDRAM y Flash. El reloj de tiempo real (RTC) permite al 
mismo conocer la fecha y hora en todo momento, incluso tras una desconexión prolongada del nodo, al disponer de un SuperCAP, que 
lo mantiene activo.

La comunicación PLC pasa por el AFE, bloque de amplificadores y filtros de transmisión y recepción, para ser inyectada en la red 
eléctrica mediante la Unidad de Acoplo, siempre al otro lado del filtro, justo a la entrada de la red.

La comunicación DALI la genera un microcontrolador de uso exclusivo.

El equipo dispone del conector NEMA 7, y utiliza las conexiones:

 - Neutro   Neutro de la red eléctrica
 - Line IN   Fase de entrada de la red eléctrica
 - Line OUT  Salida de la fase al driver
 - DALI +   Conexión “ + ” del interfaz DALI
 - DALI -  Conexión “ - “ del interfaz DALI

1.4 Conector NEMA 7

Los equipos incorporan una protección tipo PTC para limitar la corriente de entrada al equipo a 60mA.

Entrada

Salida V
AC

1 International Electrotechnical Commission, 3 Rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
2 National Electrical Manufacturers Association, 1300 North 17th Street, Rosslyn, VA 22209
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4. Dimensiones

• 77 mm (Ancho) x 183 mm (Largo) x 33.5 mm (Alto).
• 410 g

3. Condiciones ambientales

Grado de protección ambiental:

 · IEC1 60529, IP-67.
 · Nema2, Type-1.

Temperatura ambiente de trabajo:   -25 ºC ~ 50ºC.
Temperatura de almacenamiento:  -25 ºC ~ 85ºC 
Temperatura máxima en la caja:   55 ºC
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Las dimensiones y el peso del Nodo son las siguientes:

El Nodo se encuentra dentro de una carcasa de perfil extruido de aluminio con dos tapas plásticas atornilladas a los lados.

Cuatro prensaestopas, como máximo, se localizan en el lateral donde se encuentran los conectores. Se utilizarán pasa pasar los cables 
de entrada de la red eléctrica (1), de salida hacia la luminaria (2), de señales de control de baja tensión (3) y de Ethernet (4). 
Esa tapa se desatornillará para acceder a los conectores de conexionado.

Sobre el aluminio se localiza el modelo del nodo, el número de serie, la MAC, las características eléctricas y la distribución de los 
terminales de los conectores, para facilitar su instalación.
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6. Precauciones y advertencias

• No instalar si el dispositivo está dañado. Inspeccionar la caja en busca de defectos evidentes tales como grietas en la carcasa.

• Este dispositivo no cuenta con elementos reemplazables o intercambiables, por lo que no debe ser manipulado.

• Si el dispositivo se instala o se utiliza de una manera no especificada por los documentos que lo acompañan, la seguridad del 
dispositivo puede verse afectada.

• Si el dispositivo funciona de forma anormal, proceder con precaución. La seguridad del dispositivo puede verse afectada.

• No instale cerca de gas combustible o vapor de gas combustible.

• No lo instale en un servicio eléctrico con corriente o tensión fuera del límite especificado del dispositivo.

• Comprobar que todas las conexiones son confiables y correctas antes de conectar el dispositivo.

• No instalar con tensión eléctrica.

• Consulte las instrucciones para diagramas de conexión.
• Dotar la instalación o el punto de conexión de los equipos a la red eléctrica con elementos y dispositivos de protección contra 

sobretensiones y transitorios.

5. Certificaciones

2006/95/CE

EN 60950-1:2007 + /CORR:2007 + /A11:2009 + /
A1:2011
+ /A12:2011 + /AC:2012 + /A2:2015
EN 60950-1:2006 + /A11:2009 + /AC:2011 + /
A1:2010 +
/A12:2011 + /A2:2013

2004/108/CE

EN 55022:2010
EN 55024:2010
EN 61000-3-2:2006 + A1:2009
EN 61000-3-3:2008
TGN 17 v2.0

EN 60068-2-1:2007
EN 60068-2-2:2007

El fabricante SCALAMAX LL, certifica que este dispositivo cumple los requerimientos de las directivas siguientes:


