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u Conexión de red redundante

u Indicación de encendido

u Indicación de error

u Dos entradas de control supervisadas (no en el
modelo LBB 4414/10)

u Puede utilizar una fuente de alimentación local

La mayoría de las unidades del sistema Praesideo
incorporan interfaces ópticas de fibra de plástico. La
fibra de plástico se utiliza para interconectar nodos
situados a menos de 50 metros de distancia. Para
distancias superiores a 50 metros, se utiliza un cable
de fibra óptica de vidrio. Una interfaz de fibra
convierte el plástico en fibra de vidrio y viceversa. La
interfaz de fibra tiene una entrada de fibra de
alimentación para proporcionar potencia a las
secciones de red remotas y dos entradas de control.
Las entradas de control pueden enviar información de
supervisión sobre la fuente de alimentación conectada
a la interfaz de fibra.

Funciones básicas

La unidad conecta el cable óptico de fibra de vidrio
con el cable óptico de fibra de plástico, y admite la
topología de cableado redundante. En muchas
aplicaciones esto es necesario porque la fibra de
vidrio puede unir distancias mucho más largas que la
fibra de plástico. Cualquier conversión a fibra de vidrio
se debe volver a convertir a fibra de plástico antes de

conectar cualquier equipo Praesideo, ya que todos
cuentan con interfaces de fibra de plástico. Esto
significa que estas unidades siempre se usan en pares.
La interfaz puede utilizar una fuente de alimentación
externa de 48 VCC para obtener alimentación para sí
misma y para los componentes remotos de la red. Si
no hay ninguna fuente de alimentación externa, la
interfaz utiliza la alimentación del controlador de red.
Los dispositivos LBB 4414/00 y PRS-FINMO tienen dos
entradas de control. Éstas se pueden utilizar para
conectar a la salida de fallo de la fuente de
alimentación externa (UPS), permitiendo a las
unidades supervisar la alimentación e informar sobre
los fallos al controlador de red. Las interfaces de fibra
tienen dos LED para fines de diagnóstico.

 
El dispositivo LBB 4414/10 es igual que el
LBB 4414/00, excepto en que no tiene ninguna
dirección de nodo de red. Esto tiene la ventaja de que
la unidad no ocupa una de las 60 posibles direcciones
de la red. Pero también tiene el inconveniente de que



sin una dirección, no es posible acceder al estado de
las dos entradas de control, como ocurre con el
dispositivo LBB 4414/00.

 
El dispositivo PRS-FINMO es igual que el LBB 4414/00,
excepto en que acepta fibra óptica de vidrio
monomodo en lugar de fibra óptica de vidrio
multimodo. Sin embargo, esto no aumenta la longitud
de cable máxima permitida de una red Praesideo.

Controles e indicadores
• LED de estado de alimentación
• LED de estado de la red

Interconexiones
• Conexión de red para fibra óptica de plástico
• Conexión de red para fibra óptica de vidrio
• Entrada de fuente de alimentación externa
• Dos entradas de control

Certificados y homologaciones

Seguridad Según IEC 60065-98

Seguridad para los ojos Según IEC 60825-1

Inmunidad Según EN 55103-2

Emisiones Según EN 55103-1/FCC-47 parte 15B

EVAC (certificado TÜV) Según IEC 60849/BS 5839-8

Región Certificación

Europa CE

Planificación

Las unidades LBB 4414/10 y LBB 4414/00 se suelen
utilizar juntos. El dispositivo LBB 4414/10 se coloca en
la red local (POF) y se conecta a un dispositivo
LBB 4414/00 (remoto), que puede proporcionar a
continuación supervisión remota.
La unidad PRS-FINMO se utiliza con más frecuencia en
instalaciones en las que hay fibra de vidrio monomodo.
De lo contrario, la fibra de vidrio multimodo es una
alternativa más barata.

Piezas incluidas

Cantida
d

Componente

1 LBB 4414/xx o PRS-FINMO Interfaz de Fibra

1 Soporte de montaje

1 Conector de entrada de control

1 Conector de fuente de alimentación

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Consumo 4,6 W (CC)

Alimentación:  

Tensión De 24 a 56 VCC, 48 VCC nominales

Corriente 2,5 A máximo (5 A de pico <2 s)

Entradas de control 2

Conector Terminales atornillados

Funcionamiento Contacto de cierre (con supervisión)

Interfaz de fibra óptica de
vidrio

 

Conector (LBB 4414/xx) SC (transceptor Avago AFBR-5803Z)

Conector (PRS-FINMO) SC (transceptor Avago AFCT-5805BZ)

Longitud de onda 1.300 nm

Tipo de cable (LBB 4414/
xx)

62,5/125 μm o 50/125 μm multimodo

Tipo de cable (PRS-FINMO) 9/125 μm monomodo

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Al. x An. x Pr.) 28,9 x 200 x 82,5 mm (1,1 x 7,9 x 3,2
pulg.)

Peso 0,3 kg (0,66 libras)

Montaje 2 tornillos en soporte

Color Gris oscuro

Especificaciones medioambientales

Temperatura de
funcionamiento

De -5 °C a +45 °C (de +23 °F a
+113 °F)

Temperatura de
almacenamiento

De -20 °C a +70 °C (de -4 °F a +158 °F)

Humedad Del 15% al 90%

Presión de aire De 600 a 1.100 hPa

Información sobre pedidos

LBB 4414/00 Interfaz de fibra
dirección de red completa, multimodo
Número de pedido LBB4414/00

LBB 4414/10 Interfaz de fibra
Interfaz de fibra sin dirección de red, multimodo.
Número de pedido LBB4414/10

PRS‑FINMO Interfaz de fibra
Dirección de red completa, modo mono
Número de pedido PRS-FINMO
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