
                                       

            

 Alpha 2 

E/S controlable: 14 - 28 puntos 
E/S de unidad principal: 14/24 puntos  
Alpha2 es un controlador diseñado para aplicaciones de control simple en los mercados 
de control industrial y comercial de gama baja. Con un simple procesamiento analógico 
integrado, un estilo de programación directo y una pantalla integrada, Alpha 2 es una 
solución de control muy accesible. 

 Pantalla LCD integrada para soluciones de control visual de bajo costo 
 Procesamiento analógico integrado 
 Estilo de programación simple 
 Opciones de salida de relé y transistor 
 Opciones de salida y entrada analógica 
 Medidores de alta velocidad de hasta 1 kHz 
 Compatibilidad con 7 idiomas diferentes 
 Área de visualización para mensajes y datos de bloques de funciones 
 Pantalla LCD integrada para el panel de programación o las funciones de la 

interfaz del operador 
 Programación con Alpha VLS 

Detalles del producto  
CPU todo en uno, fuente de alimentación, pantalla y E/S. Opciones de ampliación para 
incluir tableros de expansión para comunicaciones, recuento de alta velocidad o E/S 
adicional. 
 
Programación  
La programación de estilo gráfico de “bloques de función” con iconos de arrastrar y soltar 
crea un entorno intuitivo para el usuario. El software de programación también incluye un 
modo de simulación para admitir la prueba del programa fuera de línea y sin ningún 
hardware conectado. 
 
 
Reloj y calendario completos  
La familia Alpha incluye un reloj y calendario con cambio automático de horario de 
invierno y verano. 



 
Ampliación 
Actualmente se encuentran disponibles cuatro tableros de ampliación con 4 entradas 
digitales de 24 V CC con dos contadores integrados, 4 entradas digitales de 240 V 
CA/CC, 4 salidas de relés y 4 salidas de transistor.  
 
Aplicaciones  
Alpha2 puede adaptarse a una gama de productos de gama baja de los mercados de 
control industrial y comercial. Las aplicaciones típicas se enumeran a continuación. 

 Control de iluminación 
 Calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) 
 Iluminación 
 Controladores de bomba 
 Automatización de edificios 
 Alarmas y sistemas de seguridad 

 


