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u Conexión de red 10BASE‑T o 100BASE‑T

u Compatibilidad con dúplex completo y semi-dúplex

u Dos interfaces de la serie DB9 proporcionan
conexión a D6600/D6672

u Los diodos emisores de luz (LED) indican el estado
y la actividad

u Compatible con la codificación de 128 bits AES
(Rijndael)

Los adaptadores de red Ethernet Conettix ITS‑D6682
(ITS‑D6682‑INTL y ITS‑D6682‑UL) se utilizan para
conectar la receptora/pasarela de comunicaciones
Conettix D6600 a la red IP (LAN/WAN/Internet). El
adaptador permite a la receptora D6600 procesar
mensajes para y desde la mayoría de redes con el
protocolo de datagrama de usuario/protocolo de
Internet (UDP/IP). Se necesita como mínimo un
adaptador para cada D6600. Los dos puertos serie
permiten acceder a varias opciones de instalación,
incluida la solución de seguridad de red.

Funciones básicas

Solución de seguridad de red
Se puede utilizar un sistema Conettix con dos
receptores D6600 y dos adaptadores ITS-D6682 para
disponer de un mecanismo de doble seguridad, en
caso de que falle el primer sistema. Cada adaptador
dispone de dos puertos serie que le permiten
conectarse a un receptor principal y a otro de
seguridad al mismo tiempo. En este modo de
configuración con el software D6200, cuando el
receptor principal se actualiza, el receptor de
seguridad también lo hace. Cada adaptador dispone
además de una dirección MAC que se puede utilizar

para cambiar los adaptadores en sistemas principales
y de seguridad sin ningún tipo de problemas de red. Si
desea obtener más información, consulte Guía del
sistema Conettix D6600/D6100i - Comunicaciones de
red.

Planificación

Información de compatibilidad

Receptores: Receptor/pasarela de comunicaciones Conettix
D6600

Ubicación y cajas de protección
Los adaptadores ITS‑D6682 se deben instalar en la
misma sala que el receptor D6600 y encontrarse en un
radio de 15 m (50 pies) del D6600.
Para instalaciones UL, el adaptador ITS‑D6682‑UL se
debe instalar en el mimo bastidor que el D6600 y
encontrarse en un radio de 6 m (20 pies) del D6600.

Piezas incluidas

ITS‑D6682‑INTL

Cantidad Componente

1 Adaptador de red Ethernet ITS‑D6682‑INTL



1 Fuente de alimentación con adaptadores

1 Cable de módem nulo serie DB9 F/F (1,83 m [6 pies])

1 Documentación: Guía de instalación

ITS‑D6682‑UL

Cantidad Componente

1 Adaptador de red Ethernet ITS‑D6682‑UL

1 Fuente de alimentación

2 Cable de módem nulo serie DB9 F/F (1,83 m [6 pies])

1 Documentación: Guía de instalación

Especificaciones técnicas

Especificaciones eléctricas

Entrada de
alimentación

 

• Modelo
INTL:

Alcance operativo nominal de CA: de 100 VCA a
240 VCA, 50 Hz/60 Hz, máximo de 400 mA

• Modelo UL: Alcance operativo nominal de CA: 120 VCA,
60 Hz, máximo de 150 mA

Nota
Se necesita una fuente de alimentación
ininterrumpida (UPS) para su uso con
ITS‑D6682‑UL, si se utiliza para los sistemas de
señalización protectores contra incendios UL
(UL1481). Se necesita una fuente de alimentación
de reserva SAI mínima de 24 horas para la
certificación UL.

Medioambientales:

Temperatura (en
funcionamiento):

De 0°C a +50°C (de +32°F a +122°F)

Temperatura (de
almacenamiento):

De -40 °C a +85 °C (de -40 °F a +185 °F)

Especificaciones mecánicas

Dimensiones de la unidad
(fichas de montaje no
incluidas):

9,5 cm x 7,3 cm x 2,3 cm
(3,75 pulg. 2,9 pulg. x 0,9 pulg.)

Peso: 0,26 kg (0,6 libras)

Protocolos admitidos: ARP, UDP/IP, TCP/IP, Telnet, ICMP,
SNMP, DHCP, TFTP, HTTP y BOOTP

Conectores serie: Dos puertos serie DB9M DTE

Conectores de red: Un puerto Ethernet RJ45 10BASE-T o
100BASE-TX

Cable Ethernet: Par trenzado sin blindaje de categoría 5 o
superior instalado en la misma cubierta/
bastidor que el D6600.
Para las instalaciones UL, se permite una
longitud de un máximo de 6 m (20 pies).

Cable RS‑232: Instalado en la misma sala que el D6600;
longitud máxima de 15 m (50 pies). Para
instalaciones UL, instalado en el mismo
bastidor que el D6600; en un radio de
6 m (20 pies).

Gestión: HTTP (servidor Web interno)
Acceso Telnet
Software de DeviceInstaller

Software de sistema: Flash ROM estándar. Descargas desde
un host TCP/IP (TFTP) o por puerto serie.

LED de diagnóstico: En la parte superior de la unidad:
• Alimentación / Diagnóstico (Azul)
• LED de actividad serie 1 RX

(Verde)
• LED de actividad serie 1 TX

(Amarillo)
• LED de actividad serie 2 RX

(Verde)
• LED de actividad serie 2 TX

(Amarillo)
EN el conector Ethernet RJ45:

• LED de enlace Ethernet de la
izquierda (Bicolor, 10 Mbps =
Amarillo, 100 Mbps = Verde)

• LED de actividad Ethernet de la
derecha (Bicolor, Semi-dúplex =
Amarillo, Dúplex completo =
Verde)

Compatibilidad: Ethernet: v2.0/IEEE 802.3
Receptor/pasarela de comunicaciones
Conettix D6600

Marcas
En este documento se utilizan nombres de marcas
comerciales. En la mayoría de los casos, estas
designaciones pueden ser marcas comerciales o
registradas de sus respectivos propietarios en uno o
más países. En vez de colocar un símbolo de marca
comercial registrada cada vez que aparece, Bosch
Security Systems, Inc. utiliza sólo los nombres de
forma editorial y para el beneficio del propietario de la
marca sin intención de infringir la marca comercial
registrada.

DeviceInstaller and Lantronix son marcas registradas de Lantronix, Inc.

Información sobre pedidos

Adaptador de red Ethernet Conettix ITS‑D6682‑INTL
Adaptador Ethernet (120/240 VCA) para uso con el
receptor/pasarela de comunicaciones Conettix D6600
fuera de EE.UU y Canadá.
Número de pedido ITS-D6682-INTL

Adaptador de red Ethernet Conettix ITS‑D6682‑UL
Adaptador Ethernet (120 VCA) para su uso con el
receptor/pasarela de comunicaciones Conettix D6600
en las instalaciones UL.
Número de pedido ITS-D6682-UL
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