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Perfección.

La estación meteorológica está compuesta de una unidad externa 
con diferentes sensores integrados, sensores de viento,- lluvia,- luz,- 
temperatura y GPS. La unidad externa se monta en el techo (poste) o 
la pared (lado sur) mediante un cable de bajo voltaje que está 
conectado a la unidad de evaluación.
La conexión con el bus LCN se realiza mediante el conector I de los 
módulos LCN-SHS, -SH, -HU, -LD o -UPP, -UPS a partir de la serie 
150101 (octubre 2012).

El receptor GPS transmite hora y fecha al módulo del bus LCN. La 
unidad de evaluación es compatible con todos los horarios del 
mundo/horarios de invierno/verano.

Atención: iDispositivo sin alimentación!
No se permite conectar en paralelo LCN-IV (como contador de 
impulsos) y IOS.
La estación meteorológica se conecta mediante un cable telefónico 
habitual (0,8mmØ). La prolongación del cable no debe superar 50 
metros.

Para obtener más información mirar instrucción de instalación.

Campos de aplicación:

El LCN-WIH es una estación meteorológica que controla sistemas y 
procesos funcionales dependiendo del clima.
La programación de las funciones correspondientes se realiza en los 
módulos del bus LCN.

Hardware:

Estación meteorológica

Unidad de evaluación (2-TE)

Montaje en pared o techo con abrazadera PVC 

Indicación:

LCN-WIH
Estación meteorológica con una unidad de evaluación para carril DIN

Descripción de funcionamiento:

Sensor de luz
El valor del sensor se transmita a variable R2. La luz se puede activar 
por ejemplo mediante los valores umbrales. El sensor está colocado 
en el interior de la carcasa. 

Sensor de temperatura
El valor del sensor se transmita en la variable R1. La temperatura se 
puede activar por ejemplo mediante los valores umbrales o el 
regulador 1.

Estación meteorológica / unidad exterior

Sensor de viento
El sensor de viento funciona sin movimiento. Una resistencia de 
precisión se calienta electricamente y se enfría si pasa el viento. La 
pérdida de temperatura determina la velocidad del viento que se 
anota en la variable 7.

Sensor de lluvia
La resistencia eléctrica entre los electrodos en la tapa del sensor de 
lluvia se reduce por gotas de agua. El sensor activa la entrada binaria 
8 del módulo LCN. Cuando la superficie del sensor está seco, se 
nesecitan unos 5 minutos hasta que el sensor envía el aviso seco .

Receptor GPS-
El receptor integrado GPS dispone de un reloj atómico y permite 
transmitir la hora precisa. La unidad de evaluación calcula la hora 
local y envía los datos al módulo del bus LCN

Unidad de evaluación
La unidad de evaluación transmite los datos a estación meteorológica 
y al módulo del bus LCN.
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