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Super W
ISE R
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Super WISE® Router 

Superwise Router

Diseño del proyecto
El router Super WISE es adecuado para sistemas de venti-
lación pequeños que no requieren regulación por zonas, 
por ejemplo, los que tienen una sola unidad de ventilación 
por planta o los edificios pequeños. No obstante, la misma 
unidad Super WISE puede supervisar varios routers Super 
WISE si es conveniente dividir el sistema en varias zonas.

Configuración
Normalmente no hace falta configurar el router Super 
WISE, basta con asignarle una ID Modbus.

A la entrega, el router tiene definida la ID Modbus 1, pero 
se puede configurar desde el terminal de mano (CONDUC-
TOR RU o TUNE Control). Si desea más información sobre 
la asignación de dirección, consulte el manual de WISE.

Instalación
El router Super WISE se puede instalar directamente en una 
pared, ya sea en la sala de máquinas o en el propio sistema.
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 24 V AC

AWG24

A → 5

B → 6

C → 7

Conexiones
Por lo general, solo están conectadas la alimen-
tación y la comunicación interna por Modbus 
entre Super WISE y los productos de estancia.

Las conexiones son a las bornas 5, 6 y 7 (bucle 
Modbus 1) de la unidad Super WISE y a las 
bornas 1,2 y 3 (bucle Modbus 2) de los produc-
tos de estancia. Conecte la alimentación de 24 
V CA a las bornas 23 y 24 (consulte las instruc-
ciones sobre el cableado). 

Tabla de terminaciones

Pos. 1 Terminación pasiva. Se utiliza cuando 
el producto se coloca al principio o al 
final del bucle y en el otro extremo hay 
una terminación como la descrita en 
Pos. 2 

Pos. 2 Terminación con resistencia pull-up 
interna para garantizar un nivel 0 cor-
recto. Uno de los extremos del bucle 
debe terminar así.

Pos. 3 Sin terminar. Se utiliza en todas las 
unidades que no van ni al principio ni 
al final del bucle.

Conexión a Super WISE o a router 2, 3 etc.  
Bornas 5, 6 y 7

Conexión a producto de estancia, 
bornas 1, 2 y 3 

Esquema de cableado del router Super WISE

Router para conexión a Super WISE.


