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En el presente manual esta contenida la información
necesaria para la correcta instalación e instrucción de
utilización y mantenimiento del producto, se recomienda
leerlo atentamente y de conservarlo.
Este documento es propiedad exclusiva de Osaka Solutions
quien prohibe cualquier reproducción y divulgación, total o
parcial, sin expresa autorización. Osaka Solutions se reserva
el derecho de cualquier modificación sin previo aviso.
Osaka Solutions y sus representantes legales no asumen
ninguna responsabilidad por cualquier daño a las personas,
cosas o animales derivados de la violación, uso incorrecto o
inadecuado.
Con el fin de evitar que un funcionamiento irregular o
mal funcionamiento pueda crear situaciones peligrosas
o daños a personas o cosas o animales, se recuerda
que la instalación debe cumplir y tener presente los
sistemas de seguridad anexos, necesarios para
garantizar dicha seguridad.
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Disposición
El electrodoméstico (o el producto) debe desecharse
por separado de acuerdo con las normas locales
vigentes sobre eliminación de desechos.

Agujeros para
tornillos de montaje
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Requisitos de montaje

Este instrumento está destinado a la instalación permanente,
solo para uso en interiores, en un panel eléctrico que encierra
la carcasa trasera, los terminales expuestos y el cableado en
la parte posterior. Seleccione una ubicación de montaje que
tenga las siguientes características:
1. Debe ser de fácil acceso.
2. Vibraciones mínimas y ningún impacto.
3. Sin gases corrosivos.
4. Sin agua u otros fluidos (condensación).
5. La temperatura ambiente está de acuerdo con la
temperatura operativa (0 ... 50 ° C).
6. La humedad relativa está de acuerdo con las
especificaciones del instrumento (20 ... 85%).
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ESQUEMA DE CONEXIÓN

2.1

Notas generales sobre el cableado

No utilice los cables de comunicación (TTL o Ethernet) junto
con los cables de alimentación.

2.2

Conexión TTL

2.2.1

Identificación del cable

Modelos de cable:
ACC - CAB-KEY;
Identificación: Ambos lados con un tubo negro.
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2.3
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Conexión Ethernet

La conexión Ethernet está hecha con un cable Ethernet
estándar con conectores RJ45. Hasta 6 masters. Velocidad
de transmisión: 10/100 Mbps.

3

CÓMO PROCEDER

1. Conecte el cable al termostato o regulador que quiere
conectar a la red de Ethernet.
2. Encienda el termostato o regulador.
3. Conecte el otro lado del cable en el conector B de la KEY IP.
4. Si el LED PWR se enciende, la conexión es correcta.
De lo contrario, desconecte el cable del conector B y
conéctelo en el conector A.
5. El LED PWR se enciende.
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CÓMO CONFIGURAR LA KEY IP

1. Desde nuestro sitio web “www.http://osakasolutions.com/actualizacion-software/key-ip/”, descargue
el archivo USR-MO-.....EXE.
Nota: El archivo USR-MO-.....EXE no requiere ser instalado.
2. Conecte la KEY IP a su red de ethernet.
3. Haga doble clic en el icono USR-MO-.....EXE, aparecerá la pantalla principal del programa.

4. Haga clic en el botón “Search Device”.
5. Con el ratón, seleccione el dispositivo deseado haciendo clic en la línea correspondiente, el programa mostrará:

6. Establezca la configuración de la KEY IP como se muestra en la imagen.
Nota: La velocidad en baudios asignada a la KEY IP debe ser la misma que la asignada al instrumento.
7. Presione el botón “Save Config”.
La KEY IP ahora estará configurada.
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