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Con el Cable de Conexión Tipo PC485/232 se permite la conexión de los Detectores 
SED con un ordenador portátil. Esta conexión se realiza físicamente entre el conector 485 del 
Detector SED y el puerto 232 del ordenador portátil, permitiendo el tratamiento informático 
de los datos registrados en el Detector SED. 
 

 
Cable Tipo PC 485/232 

 
Una vez establecida la conexión física, los LED’s de la caja, LED indicativo de TXT  LED indicativo 
de RXD, indican con un parpadeo cada 3 seg. la realización de la comunicación. Si no se produjera 
dicho parpadeo o solo se produjera en uno de los LED, la comunicación no se estaría realizando de 
forma correcta. 
 
Características Técnicas 
 
Tensión de Alimentación De 6 a 12 VDC 
Consumo Máximo 50 mA 
Longitud de Cable 3 m. 
 Caja Conector Hembra SUBD 9 PINES 
Conexión Detector SED PIN 1 y 2 .......Comunicación RS485 
RS485 PIN 5 ............ Alimentación Tensión - 
 PIN 9 ............ Alimentación  Tensión + 
 Conector Hembra SUBD 9 PINES 
Conexión Ordenador Portátil PIN 2 ............ TXD 
RS232 PIN 3 ............ RXD 
 PIN 5 ............ GND 
 
El Cable de Conexión Tipo PC 485/232 es un producto fabricado y distribuido por FEPESA. 
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 Podemos realizar la supervisión de los equipos SED mediante un ordenador portátil. 
Este ordenador portátil nos permitirá obtener los registros almacenados en la memoria interna 
de equipo SED, conectándolo al conector RS485 del detector. Esta conexión se realizará con 
el cable de conexión Tipo PC 485/232 suministrado por FEPESA. 
 
Para realizar esta operación, el equipo SED no debe estar conectado a una Red de 
Comunicaciones por el conector RS485 de dos hilos con pantalla. 
 
- Control de Equipos Sin Red de Comunicaciones 

 

 
 

Software incluido con el Detector 
Tipo SED 

Control del sistema de forma 
individual a través de un 
ordenador portátil conectado 
directamente al equipo SED 


