
Los SRR4 son un control remoto compuesto de dos 
equipos con 4 entradas y 4 salidas. Las entradas de 
un equipo se reflejan en las salidas del otro equipo. 
Comunicación a 2,4 GHz (libre a nivel mundial). Versión 
especial en banda 868 MHz.

4 canales bidireccionales

Montaje en panel 96x48 mm

Diseñado para entornos industriales

Comunicación RF

Plug&Play

SRR4 - CONTROL REMOTO
 
Gama SRR de IED Electronics. 
Control remoto bidireccional de 4 canales.
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SRR4

SRR4 868

Versiones

0101110103 Conjunto SRR4 Control remoto bidireccional de 4 
canales 230Vac

0101110104 Conjunto SRR4 Control remoto bidireccional de 4 
canales 24Vdc

0101110203 Conjunto SRR4 868 Control remoto bidireccional 
de 4 canales 230Vac

0101110204 Conjunto SRR4 868 Control remoto bidireccional 
de 4 canales 24Vdc

NOTA: sets de 2 unidades

Unidades de SRR4 para formar conjuntos especiales

0101110101 SRR4 Control remoto bidireccional de 4 canales 
230Vac

0101110102 SRR4 Control remoto bidireccional de 4 canales 
24Vdc

0101110201 SRR4 868 Control remoto bidireccional de 4 
canales 230Vac

0101110202 SRR4 868 Control remoto bidireccional de 4 
canales 24Vdc

0101110207 SRR4 868 Control remoto bidireccional de 4 
canales 48Vac

NOTA: Unidades sueltas para añadir a los set cuando se necesite un 
conjunto especial

Antenas compatibles con SRR4 868

0101110401 SRR4 Antena FLEXI-SMA90-868 o equivalente

0101110402 SRR4 Antena con 3m de cable, FMAG35153-SM-
3K

0101110404 SRR4 Antena con 5m de cable, 2J3015M. 
Conector SMA

REFERENCIAS Y ACCESORIOS

*Otras versiones, consultar

Para instalaciones donde se necesite comunicar entre 
más de dos elementos, se pueden asociar más SRR4 al 
conjunto estándar. En estos conjuntos especiales, se pueden 
especificar las funciones de cada equipo ya que, al tener 
4 entradas y 4 salidas, cuando hay más de 2 equipos en el 
conjunto, no es posible que todos reproduzcan en sus salidas 
las entradas del resto de equipos.

Tensión de alimentación
La tensión de alimentación de los equipos que añadimos al 
conjunto puede ser diferente. Por ejemplo, se puede adquirir 
un conjunto de SRR4 con alimentación a 230 Vac y añadir un 
SRR4 con alimentación a 24 Vdc.

Comunicación
Los equipos que se añadan al conjunto deben comunicarse 
en la misma banda de frecuencia. Si el conjunto se comunica 
en la banda de 868 MHz, el equipo o equipos añadidos 
deberán ser también con comunicación a 868 MHz.
Se pueden añadir unidades al conjunto que hagan función de 
repetidor para aumentar el alcance.

NOTA
Para ver ejemplos de comunicación de conjuntos especiales, ver anexo 
"SRR4 - Conjuntos especiales"

CONJUNTOS ESPECIALES



El control remoto se basa en dos equipos SRR4 asociados que se comunican vía radio. Ambos trabajan simultáneamente como 
emisores y receptores. Las entradas de un equipo se reproducen en las salidas del equipo asociado.
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FUNCIONAMIENTO CONEXIONADO DIMENSIONES 

                             Etiqueta de conexionado

NOTA: en unidades con alimentación en DC
             Borna 1: + Vdc (12 o 24 Vdc)
             Borna 3: 0 V

Salidas
Cada equipo dispone de 4 salidas. Son contactos de relé libres 
de tensión. Las salidas se activan mientras permanezcan 
activadas sus correspondientes entradas en el equipo 
asociado. Cuando una salida se activa, se cierra el contacto de 
relé de la salida. En caso de error de comunicación, las salidas 
se desactivan (contactos de relé abiertos).

Indicadores
En el panel frontal el equipo dispone de LEDs para indicar 
diferentes estados:
-    Entradas: 4 LEDs verdes. Iluminan mientras las entradas 
estén        activadas.
-    Salidas: 4 LEDs rojos. Iluminan mientras las salidas  estén 
activadas.
-    Alimentación: 1 LED rojo.
-    Comunicación establecida: 1 LED verde.
-    Error: 1 LED rojo. Fallo en la comunicación.

Entradas
Cada equipo dispone de 4 entradas que se accionan al cerrar 
circuito entre su correspondiente terminal y el común. 
Cuando una entrada está activa, se visualiza en el frontal y se 
reproduce en el equipo asociado.

Comunicación y alcance
El equipo estándar se comunica en la banda de frecuencia de  
2,4 GHz que es una banda de frecuencia libre a nivel mundial. 
Su alcance es:
Indoor/urban: hasta 60 metros.
Outdoor: con visión directa hasta 750 metros.
La versión SRR4 868 se comunica en la banda de frecuencia 
de 868 MHz la cual mejora el alcance pero no es libre a nivel 
mundial. Su alcance es:
Indoor/urban: hasta 150 metros.
Outdoor: con visión directa hasta 4 km.
Se pueden instalar unidades repetidoras para aumentar el 
alcance.

Configuración
Los equipos salen configurados de fábrica. Los 2 SRR4 que 
forman una pareja vienen enlazados inalámbricamente, no 
es necesario realizar ninguna acción más allá de alimentar los 
equipos para que empiecen a transmitirse el estado de las 
entradas.

ANTENAS

La versión estándar  incorpora las antenas en los propios módulos de comunicación que se encuentran dentro del equipo. Para la 
versión SRR4 868 es necesario instalar antenas externas. Existen varias posibilidades, a continuación se muestran las 2 opciones 
recomendadas dependiendo de la instalación:

ANTENA FLEXI-SMA90-868 O EQUIVALENTE

Antena de 10 cm de longitud que se
rosca directamente en el frontal
del SRR4 868.

ANTENA FMAG35153-SM-3K O EQUIVALENTE

Si el equipo se encuentra en un
armario eléctrico metálico, esta 
antena, con 3 metros de cable,
permite sacar la antena fuera
del armario para evitar
apantallamientos de la señal
que reduzcan el alcance.
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4 5 86 7
 COM.  IN1  IN3  IN4 IN2 INTERNAL RELAYS

DL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Entradas/salidas

Retardo de activa ción de 
salida desde accionamiento de 
entrada

150 md (típico)

Contactos de salida 250 Vac 4 A

Tipos de contacto Libre de tensión, NA

Indicadores

Entradas 4 LEDs verdes

Salidas 4 LEDs rojos 

Otros indicadores 1 LED comunicación establecida
1 LED error de comunicación
1 LED equipo alimentado

General

Dimensiones Ver apartado dimesiones

Peso 350 g aprox

Tª almacenamiento -35ºC +70ºC

Tª funcionamiento -20ºC +70ºC

Protección IP20

Humedad relativa no condensable conforme a 
IEC 68-2-3 and IEC 68-2-27

Resistencia a impactos conforme a IEC 68-2-27

Vibraciones conforme a IEC 68-2-6

Características eléctricas

Alimentación 230 Vac, 50-60 Hz 
(ver apartado versiones)

Potencia consumida <3,5 VA

Comunicación (versión a 2,4 GHz)

Comunicación RF IEEE 802.15.4. ISM 2.4 GHz

Potencia de transmisión 10 mW (10 dBm)

Sensibilidad de recepción -100 dBm

Tipo de conector para antena Antena interna

Alcance Indoor/urban: hasta 60 m
Outdoor: visión directa hasta 
750 m. (200m tipico)

Comunicación (versión a 868 MHz)

Comunicación RF Banda 863-870MHz, con 
tecnología LBT+AFA 

Potencia de transmisión 16 mW (12 dBm)

Sensibilidad de recepción -101 dBm

Tipo de conector para antena conector frontal SMA para 
antena externa

Alcance Indoor/urban: hasta 150 m.
Outdoor: visión directa hasta 
4 km.


