
Serie NERLITE® NL–200
Controlador de Iluminación 
Para Cualquier NERLITE
Controla fácilmente y de manera remota cualquier 
producto de iluminación NERLITE utilizando una 
interface en línea desde su sitio web. La serie 
NL-200 simplifi ca la conectividad e incluye las 
funciones de regulación de potencia, control de 
intensidad, tiempo y funciones de activación 
necesarias para las aplicaciones exitosas de 
visión artifi cial.

Con la conectividad opcional Ethernet y servidor web 
residente, la serie NL-200 es un accesorio potente 
para complementar cualquier iluminación NERLITE.

S er i e  NL–200 :  Un  V i s tazo

Caja Protectora 
EMI/ESD

• Compatible con cualquier producto estándar de
iluminación NERLITE

• Controla en modo continuo, con iluminación

estroboscópica o alternada

• Proporciona un estado de autodiagnóstico

• Opción de servidor web residente

• Opciones de control Ethernet (TCP/IP, UDP) y panel manual

• Montaje de riel DIN incluido

MECÁNICO
Altura: 4.4” (112 mm)  Ancho: 3.82” (97 mm)
Profundidad: 2.44” (62 mm)   Peso: 10.58 oz. (300 g)

ENTORNO
Temperatura de Operación: 0° a 40° C (32° a 104° F) 
Temperatura de Almacenamiento: 0° a 50° C (32° a 122° F) 
Humedad: hasta 95% (sin condensar)

PROTOCOLOS DE COMUNICACIÓN
NL-200: Botón de empuje
NL-220, NL-220F: Ethernet, botón de empuje

INDICADORES: Visualización digital alfanumérica 

ELÉCTRICO
Power: 24-48 V
Current: De 0 mA a 20 A en pasos de 5 mA. Hasta 4 A por 
canal continuo o 20 A pulsado.

CONFIGURACIONES
NL-200: Manual panel interface 
NL-220: Interfase Ethernet y panel manual. Velocidad normal: 
20us pulsos mínimos de latitud, 20 mínimo de espera.
NL-220F: Interfase Ethernet y panel manual. Velocidad rápida: 
2us pulsos mínimos de latitud, 2 us mínimo de espera. 

Para mayor información acerca de este producto, visite www.microscan.com. 
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Software de procesador de imagen en servidor web NL-220, NL-220F
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