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Cordex™ CXC 
Controlador 

 
 
 
 
 
 

> Flexibilidad de instalación para uso con toda la serie Cordex. 

> Preparado para Internet, y para el acceso remoto con SNMP integrada. 

> Funcionamiento flexible para la gestión de baterías. 

> El usuario puede definir alarmas y registro de datos. 

 
 

Controladores Cordex CXC de avanzada tecnología para el seguimiento de la serie Cordex. 
 

El CXC es un controlador con varias opciones de montaje disponibles que incluyen montaje en rack (CXCR), en pared (CXCP), 
y en módulo (CXCM) para sub-racks de rectificadores Cordex de 1kW. 

 

El controlador CXC incluye una pantalla táctil tipo PDA GUI para realizar una configuración local sencilla. Un servidor web 
“built-in”, proporciona una configuración alternativa a través del acceso mediante IP local o remoto, utilizando un navegador 
de Internet. 

 
La función de registro integrado, permite la captura de datos desde múltiples entradas para tensiones AC/DC, para la 
corriente de carga de baterías y para el voltaje y la temperatura de baterías. 

 

Las aplicaciones más comunes del CXC incluyen el registro de eventos del sistema, la temperatura del armario exterior, 
características de los módulos de las baterías, y las variaciones del rango de tensión de entrada. 

 

El CXC se puede ampliar fácilmente con la adición de periféricos inteligentes, como la monitorización de las baterías, el shunt 
multiplexado o la tarjeta de extensión de relés de alarma. 

 

El Cordex CXC está diseñado para permitir que supervisar la operación de los rectificadores de la serie Cordex sea muy 
sencilla. Tiempo excesivo y complicadas configuraciones y monitorizaciones de los sistemas de energía DC son ya cosa del 
pasado. 
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Utiliza el explorador de Internet del usuario para 

acceder a GUI a través de un puerto Ethernet 

o módem (IE6 en adelante) 

LCD, 160x160 píxeles con retroiluminación y 

ajustes de contraste 

Incluye altavoz para avisos de alarma 

Sistema OK - Verde 

Alarma menor - Amarillo 

Alarma mayor - Rojo 

Módulo(s) Conversor(es) 

 

Interface gráfica: Archivos de registro: 

GUI Estadísticas diarias 

 
 

Pantalla 

 
Audio 

Indicadores LED 

 

Registro de eventos 
 

 
Registro de batería 

 

Registro de datos 

 

Características del rectificador: 

Ajuste de un solo punto 
Auto reparto de carga 
Ahorro de energía 

Arranque retardado Power ON Voltaje de entrada 

Corriente 

Características de las baterías: 

Compensación de temperatura 
Ecualización periódica manual y automática 

Ecualización de la corriente de las baterías 
Compensación de la tensión de batería por 
sobretemperatura Dimensiones  CXCM  CXCR/CXCP 
Control dinámico de la corriente de carga  mm 177H x 74W x 255D 131H x 425W x 100D 

Indicación de tiempo de autonomía y capacidad de pulgadas 6,9H x 2,9W x 10D 5,1H x 16,7W x 3,9D 
la batería Montaje Plug-In para sub-racks 

de 1kW 
19” o 23” en rack, y en 
pared para el (CXCP) 

Alarma de baja capacidad de la batería Peso 1,8kg (3,9lb) 6,2kg (3,9lb) 

Test de batería manual y automático 

 
Características del sistema: 

Interfaz CAN Bus para rectificadores Cordex y 
periféricos Temperatura 
Protección por Password Humedad 
Rectificador virtual, Shunt para suma de corriente 
de batería 
Alarmas de usuario configurables 
Señales de usuario configurables 
Idioma inglés, chino, y tercer idioma en opción Lista 101 Modem interno  
Descarga de software y actualización de firmware 

 

Comunicaciones: 
Relés de alarma 
SNMP 

 

 
Seguridad 

 
Email 

 

Puerto de Comunicaciones: 
CAN Interfaz con rectificadores serie Cordex opcional y 

módulos periféricos inteligentes 

EMC 
Emisiones 

RS-485 Opcional para la serie Pathfinder Inmunidad 
Ethernet 10/100 Base T con half/full duplex 
Módem Interno opcional. Externo a través de Puerto RS- 

232 trasero El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones 
Serie RS-232 (Frontal) sin previo aviso 

Sistema I/Q: Para cualquier duda o consulta, sírvase contactar con nosotros 
Relés de alarma 
Entrada de voltaje 
Entrada BiV i 
Entrd temperatura 
Entrada corriente 
Entradas digitales 

Sinergia Soluciones, S.L. 
Avd. Hermanos Granda, 1 – 28022 Madrid  

 Telf: 91 830 65 45; Fax: 91 830 65 36 
www.sinergiasl.com 

CARACTERÍSTICAS GENERALES CARACTERÍSTICAS CONTINUACIÓN 

- Mín, máx, y media en canales de entradas 
Analógicas, con registro de fecha y hora. 
- Corriente de batería, corriente rectificador y 
voltaje de entrada CA de los últimos 90 días. 

 

Todos los eventos, tales como: encendido, 
cambio de estado en entradas digitales u otros 
eventos. 

Histórico del estado de la batería en las últimas 
20 descargas, tiempo de descarga y capacidad. 

Hasta 16 registros configurables por el usuario 
de todo el sistema de señales, que incluye 
periféricos inteligentes. 

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

17 a 65Vcc 

< 100mA @ 48Vcc 

< 200mA @ 24Vcc 

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 

-40 a 65ºC 
0 a 95% HR sin condensación 

COMPONENTES OPCIONALES 

CERTIFICADOS 

Contactos libre de potencial 
SNMP v2.5 vía Ethernet 
Requiere SNMP management software 
(e.g., HP openview, SNMPc) 
SMTP vía Ethernet o módem 

UL/CSA C22.2 No 60950-1 
IEC/EN 60950-1 
Marcado CE 
ETSI 300 386 
CFR47 (FCC) parte 15 Clase B 
ICES-03 Clase B 

EN55022 (CISPR 22) Clase B 
C-Tick (Australia) 
EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6 

8 
2 
1 para CXCM, 2 para CXCP/CXCR 
2 
1 para CXCM, 4 para CXCP/CXCR 
3 para CXCM, 8 para CXCP/CXCR 

http://www.sinergiasl.com/

