
Series = EZ Base™ Chasis de Cabezal (head-end) de Leaky Feeder 
EZB = EZ Base™ EZ Base™ Chasis Cabezal de Leaky Feeder
El EZ Base™ es un chasis de fin de cabezal (head end) de Leaky Feeder que 
se instala en el estante de 19” de la estación base de la mina. El EZ Base™ 
se comunica bidireccionalmente con cualquier dispositivo Maestro que se 
encuentre instalado con un adaptador inalámbrico EZ Node™ en la red de 
Leaky Feeder existente de la mina.
Comunicaciones RS485 Modbus RTU o Modbus TCP/IP seleccionables
Carcasa montada en estante 19”-1U
Voltaje de entrada 1000 mA, 100-240 VAC, 47-63 Hz
LED de corriente y transmisión frontal
203.20mm Longitud x 421.64mm Anchura x 44.45mm Altura (8.000" x 
16.600" x 1.750")

1 = Comunicaciones

LFV = Leaky Feeder, módem de radio VHF, 148 –
174 MHz, con salida RS485 (El cliente provee 
frecuencias ascendientes y descendientes con la 
orden)
LFU = Leaky Feeder, módem de radio UHF, 450 –
480 MHz, con salida RS485. (El cliente provee 
frecuencias ascendientes y descendientes con la 
orden)

2 = Opciones

NA = No requiere opciones
2PCSM-yy = Dos conversores de protocolo. 
RS485 a fibra óptica modo único
2PCMM-yy = Dos conversores de protocolo. 
RS485 a fibra óptica multimodo.
NOTA 1: yy = Tipo de conexión con fibra. VER 
OPCIONES DE FIBRA ÓPTICA
NOTA 2: Las aplicaciones con Leaky 
Feeder requieren que el Vigilante AQS™, 
AirScout™, GasMon™, EthernetI/O™ o 
SuperBrite™ Marquee Display se 
configuren usando RS485 como la capa
física.
NOTA 3: El head end del EZ Base™ de 
Leaky Feeder requiere que los 
instrumentos utilicen adaptadores de 
Leaky Feeder inalámbricos EZ Node
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ST – Conexión de Fibra Óptica
• Esta foto muestra un cable de fibra ST (ST = Punta Recta) que 

puede conectarse directamente a un dispositivo Maestro 
usando esta opción.

• Normalmente usado en aplicaciones multimodo. Los 
conectores de fibra tienen un conector de bayoneta ‘empuje y 
gire’. La contera de 2.5 mm de diámetro brinda un diseño 
robusto perfecto para aplicaciones de campo.

SC – Conexión de Fibra Óptica
• Esta foto muestra un cable de fibra SC (SC = conector 

cuadrado/de suscriptor) que puede conectarse directamente a 
un dispositivo Maestro usando esta opción.

• Aplicaciones de modo simple y multimodo. Conector a presión 
push-pull. La contera de 2.5 mm de diámetro brinda un diseño 
robusto perfecto para aplicaciones de campo.

Opciones de Conexión de Fibra Óptica
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