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1. Información general

El Nodo SCALAMAX Protocol(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) 
multipunto con capacidades de auto repetición, de manera que cada nodo puede extender la red. A la vez, permite la autoregeneración
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.

La serie NX80 es un nodo PLC que incorpora otros interfaces y funcionalidades.

Esta serie está formada por cuatro dispositivos con funcionalidades principales comunes y algunas particulares.

Toda la serie NX80 incluye:

• Salida 0..10 Vdc para el control de luminosidad de luminarias.
• Interface I2C. Para conectividad externa. Por ejemplo para sensores.
• Reloj de Tiempo Real, que asegura el mantenimiento de la fecha y la hora en el arranque tras un estado de desconexión.
• Conectividad PLC.

Las funcionalidades opcionales son:

• Medición del Consumo Eléctrico de la luminaria a la que controla y detección de Fallo de Suministro.
• Puerto Ethernet 10/100 Mbps Full-Duplex y función de Auto MDI/MDIX con conector RJ45 para conectividad con dispositivos IP 

como ordenadores, cámaras, sistemas de audio, etc.

Estos son los modelos de la serie NX80:

El interface 0..10 Vdc permite controlar la luminosidad de las luminarias, a través del driver de las mismas. Los nodos se instalan dentro 
de los báculos, o incluso dentro de la propia luminaria.

Los nodos NX80 disponen de una salida de corriente alterna de hasta 4 A con la misma tensión que la de entrada (bypass de la entrada). 
Esta salida pasa a través de un filtro para evitar interferencias en la señal de PLC, y de un relé, por lo que la activación del suministro 
eléctrico a la luminaria es controlable.

1.1 Nodo SCALAMAX Protocol

1.2 Serie NX80

Modelo
Funcionalidades

Medida de Consumo
RJ45 (Ethernet)

NX81

NX82 X

NX83 X

NX84 X X

ATENCIÓN: Estos nodos se conectan entre Fase y Neutro de la red eléctrica. Nunca han de conectarse a una red 
trifásica, o quedarían dañados inmediatamente.
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Este es el diagrama de bloques de los nodos NX80.

NOTA: Los elementos opcionales se muestran con línea discontinua.

1.3 Diagrama de bloques
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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 señal de 0..10 Vdc la genera el procesador digital mediante un DAC (conversor Digital-Analógico). Las de I2C también son 
controladas por el mismo circuito, pero a diferencia de la anterior son digitales y bidireccionales.

Como bloques opcionales la serie NX80 se dispone de Ethernet 10/100 Mbps con un conector RJ45 y de la medida de consumo, donde 
se sensa la tensión de entrada y la corriente de salida hacia la luminaria.

El equipo dispone de los siguientes conectores dentro del mismo.

Conector de entrada / salida de la red eléctrica. Tiene los siguientes terminales. 

 - Earth (Line Input):  Conexión de Tierra
 - Phase (Line Input): Fase de la red eléctrica
 - Neutral (Line Input): Neutro de la red eléctrica
 - Earth (Line Output):  Conexión de Tierra
 - Neutral (Line Output): Salida del Neutro hacia la luminaria
 - Phase (Line Output): Salida de la Fase hacia la luminaria

1.4 Conectores
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Conector de baja tensión. Tiene los siguientes terminales:

 - 0..10 Vdc: Salida de control 0 a 10 V 
 - GND (x2): Masa
 - SDA:   Señal de datos del I2C
 - SCL:  Señal de reloj del I2C
 - 3V3:  Tensión de salida de 3.3 V
 - 12V:  Tensión de salida de 12 V

Conector RJ45 (Opcional). Es el conector del puerto Ethernet en los modelos NX83 y NX84.

El dispositivo se suministra con dos conectores aéreos adicionales, donde se han de conectar los cables de las entradas y salidas. Estos 
se encuentran dentro del mismo nodo insertados en sus conectores complementarios.

La siguiente ilustración muestra un ejemplo de conexionado, particular para un modelo con 3 prensaestopas (sin Ethernet):
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2. Especificaciones técnicas

Rango de tensión de entrada (V
AC

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

100 ~ 277 VAC
50 - 60 Hz
> 0.80
4W

Tipo de Alimentación:
Rango de tensión de salida (V

AC
):

Corriente máxima de salida:

Monofásica
100 ~ 277 VAC
4A

Rango de tensión de salida:
Corriente máxima de salida:

Tensión de salida nivel alto:
Tensión de entrada nivel bajo:
Tensión de entrada:

Frecuencia de inicio:
Frecuencia final:
Ancho de banda:

Modos de funcionamiento:
Función de MDI / MDIX:
Full Duplex:

0 (min) ~ 10 V (max)
50 mA

2.4 V (min) / 3.3 V (típico)
0 V (típico) / 0.4 V (max)
3.3 V (típico) / 3.6 V (max)

2 MHz
12 MHz
10 MHz

10 / 100 Mbps
Si
Si

Salida de control 0..10 V

Interface I2C

PLC Bandwidth

Ethernet (Para modelos con esta prestación)

Entrada

Salida V
AC
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3. Condiciones ambientales

Grado de protección ambiental:

 · IEC1 60529, IP-65.
 · Nema2, Type-1.

Temperatura ambiente de trabajo:   -25 ºC ~ 55ºC.
Temperatura de almacenamiento:  -25 ºC ~ 85ºC 
Temperatura máxima en la caja (TC):   55 ºC

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).
• 500 g

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.

NOTA: En el gráfico se muestra un modelo sin Ethernet.
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5. Certificaciones

6. Guía de instalación

2006/95/CE
EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A12:2011
EN 60529:1991 + A1:2000

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

SCALAMAX certifica que este dispositivo cumple los requerimientos de las directivas siguientes:

El nodo se ha de instalar dentro de un báculo o luminaria en un lugar donde no sea accesible desde el exterior del mismo. Ha de ser 
estanco.

El proceso de instalación se realizará sin tensión en la línea eléctrica, por lo que habrá de quitarse el fusible del báculo antes de nada, y 
comprobar que no hay electricidad.

Tanto si se instala dentro del báculo o de una luminaria, lo normal es que esté al aire libre y se refrigere por convección. No es 
recomendable instalar el nodo dentro de una luminaria, aplique o plafón en un techo o pared, al no poder evacuarse calor. Así
mismo no debe instalarse sobre un elemento caliente, por la misma razón.

Para abrir el nodo, habrá que quitar los 4 tornillos de la tapa lateral donde se localizan las prensaestopas y aflojar éstas últimas. No se 
debe perder la junta entre la tapa y la caja.

NOTA: Las ilustraciones mostradas en los siguientes apartados del proceso de instalación pueden variar ligeramente del 
modelo suministrado, al corresponderse el último con un modelo mejorado del utilizado para las fotografías u otro parecido.

6.1 Apertura del nodo
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Los conectores del nodo quedarán a la vista y se procederá a extraer los aéreos, destinados a alojar los cables de entrada / salida. Estos 
conectores se encuentran insertados en sus localizaciones finales correspondientes.

Una vez asegurada la ausencia de tensión en el báculo o luminaria, se procederá con el siguiente paso.

Se dispone de un conector aéreo para la conexión de las entradas / salidas de tensión. 

Para la conexión a la red eléctrica se utilizarán los cables existentes dentro de la luminaria o báculo.

Generalmente existe una conexión con regleta entre los cables de entrada y los de la fuente de alimentación / balastro de los LEDs. 
Esta conexión se desatornillará.

Los cables provenientes de la red eléctrica se pasarán por la primera prensaestopa y la junta, y se conectarán a las bornas de entrada, 
correspondientes a las líneas de Tierra, Fase y Neutro, del conector aéreo de alimentación. Se atornillarán bien no dejando cable al aire 
para que no pueda hacer cortocircuito con cables contiguos.

Han de utilizarse punteras, según exige la norma, para estas uniones.

Los cables de entrada alterna al balastro se pasarán por la segunda prensaestopa y la junta, y se atornillarán en las bornas de salida del 
conector aéreo. Serán Tierra, Fase y Neutro. De nuevo, habrán de estar bien apretados y sin cable al aire.

Una vez se haya finalizado la operación, el conector aéreo se insertará firmemente en el nodo en su conector complementario.

6.2 Conexión a la red eléctrica de 230 Vac

ATENCIÓN: Para garantizar el cumplimiento de la norma IP65 al cerrar la tapa, se han de utilizar mangueras de 
cables en los prensaestopas y no cables sueltos. En caso contrario pueden quedar aberturas.

ATENCIÓN: Se ha de verificar que ningún hilo, por fino que sea, queda suelto, para evitar cortocircuitos.
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6.3 Conexión de las señales de control

6.4 Conexión de la Ethernet

6.5 Montaje del nodo

6.6 Configuración del nodo

Se dispone de un conector aéreo para la conexión de señales de control (0..10, I2C, GND y 3.3 V).

Para la conexión a los sensores o el driver de la fuente de alimentación se utilizarán los mismos cables que existen dentro de la misma.

Todos los cables que se vayan a utilizar se pasarán por la tercera prensaestopa y la junta, y se atornillarán en el conector aéreo para tal 
fin.

Este apartado aplica exclusivamente a los modelos que incorporan conector RJ45 para conectividad Ethernet.

Para esta conexión se utilizará un cable de par trenzado (UTP) categoría CAT 5 de Ethernet, que se cortará por un extremo para poder 
pasarse a través de la cuarta prensaestopa y la junta. El conector aun existente se insertará en el RJ45 del nodo.

El extremo cortado del cable habrá de crimparse a un conector aéreo para conectarse con otro dispositivo, prestando especial 
atención a que cada color quede en el lugar correspondiente. De otra manera, podría no funcionar.

Una vez los conectores aéreos, con sus correspondientes cables, hayan sido insertados en los conectores de la placa de circuito 
impreso del nodo, se procederá a volver a fijar la tapa lateral plástica y su junta, a la estructura metálica del nodo. Para ello, a la vez 
que se acerca la tapa a su posición final habrá que estirar los cables, teniendo especial cuidado de que durante este proceso no se 
desconecte ningún conector. Una vez localizada la tapa en su sitio, se atornillarán los cuatro tornillos.

A continuación se realizará un correcto apretado de los prensaestopas para asegurar el grado de protección ambiental del dispositivo.

En el caso de no disponer de Ethernet o no usarse, habrá de asegurar el correcto taponado de su prensaestopa correspondiente.

El nodo se fijará con tornillos o bridas al elemento seleccionado donde vaya a alojarse.

En el caso de ser dentro del báculo, se recomienda montar el nodo en vertical, con los cables hacia abajo, con el fin de mejorar la 
estanqueidad al agua, ya que si el instalador no lo deja bien cerrado, podría entrar.

Tras todas las operaciones, se volverá a montar el fusible de entrada al báculo.

Una vez conectado a la red eléctrica, el nodo se comunicará con su cabecera cuando ésta esté disponible, y será ella quien gestione su 
comportamiento. Para ello, desde la cabecera habrá que realizar un Boot Strap. Una vez reconocido el nodo ya podrá ser programado 
por ella.

No obstante, en ausencia de cabecera o debido a un fallo de conexión con la misma antes de ser configurado por primera vez, el nodo 
dejará la luminaria encendida por defecto.

Una vez se haya finalizado la operación, el conector aéreo se insertará firmemente en el nodo en su conector complementario.

ATENCIÓN: Se atornillarán bien no dejando cable al aire, ni hilo alguno, para que no pueda hacer cortocircuito 
con cables contiguos.



Page 12
Por información adicional, por favor contáctenos en
www.scalamax.com - info@scalamax.com 

SCALAMAX Protocol Nodos Serie NX80
Documento Número: IN-0000002-R02

7. 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.

• No ponga en funcionamiento este dispositivo sin la cubierta.

• Tenga cuidado de trabajar alrededor de este dispositivo cuando el voltaje está conectado.

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

• 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.

SCALAMAX LLC,  garantiza por defecto este equipo por un año a partir de la fecha de envío para los defectos de materiales o mano de 
obra cuando se instala de acuerdo con las instrucciones del fabricante por personal cualificado.

Esta garantía no cubre la instalación, extracción, reinstalación o costes de mano de obra y excluye el desgaste normal. La garantía 
no cubre el producto que haya sido alterado de su estado original de fabricación debido a una instalación defectuosa, alteración, 
accidente, negligencia, abuso, fuerza mayor o por condiciones anormales de operación.

En caso de instalar los productos de SCALAMAX en entornos conectados a líneas eléctricas sometidas a sobretensiones o 

perturbaciones eléctricas, es responsabilidad del instalador proteger los equipos de SCALAMAX LLC.a partir de dispositivos 

dedicados. Como referencia y ejemplo se cita en el próximo apartado información del fabricante francés CITEL, cuyos productos están 

orientados a dicha protección. Se recomienda utilizar protecciones de Tipo 2 similar a la familia DS40.

8. Product Limited Warranty

Las sobretensiones, picos o permanentes, son aumentos de tensión superior al 10 por ciento de la tensión nominal y de duración 

indeterminada, generalmente debido a la descompensación de las fases, habitualmente causada por la rotura del neutro. La

rotura de neutro provoca una descompensación en las tensiones simples, lo que produce en los equipos reducción de vida útil, 

destrucción inmediata e incluso incendios.

Gráfica de una sobretensión permanente. Si la totalidad o parte de nuestra instalación es monofásica y
está conectada en la fase L2, los equipos conectados a ella se destruirán (zona marcada en rojo).
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La alimentación de equipos con una tensión superior a aquella para la que han sido diseñados puede generar:

• sobrecalentamiento de los equipos
• reducción de la vida útil
• incendios
• destrucción de los equipos
• interrupción del servicio

El uso de protectores según los indicados es indispensable en áreas donde se dan fluctuaciones del valor de tensión de la red.

En los equipos de SCALAMAX dicho deterioro o fallo permanente se manifiesta en la deficiente o el anormal funcionamiento de la 
fuente de alimentación integrada en los propios equipos. Por ello, todos los equipos suministrados, una vez instalados, si muestran 
estos síntomas, quedarán excluidos de cualquier garantía.

Reiteramos por ello la importancia de instalar los dispositivos de protección.

El Anexo I revela más información al respecto, y las medidas preventivas para mitigar los problemas relacionados con estas 
interferencias o perturbaciones.

La obligación bajo esta garantía está limitada a la reparación y/o reemplazo, a opción de SCALAMAX LLC, de los productos fabricados y 
en ningún caso SCALAMAX LLC será responsable de los daños emergentes y fortuitos.

9. Revisiones del documento

Manual Revision No.
Fecha

(dd/mm/aaaa)

NX-80
Inicial

1.0 19/01/2016
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Puntualización en la garantía,

en advertencias y más, incl.
ANEXO I

2.0 01/02/2016


