
Series = Visualizador Tipo Marquesina SuperBrite™

SBMD = Estación de visualización SuperBrite™; 
Visualizador grande a prueba de fallos diseñado 
para integrarse con cualquier sistema Vigilante 
AQS™, PLC, HMI o SCADA; luces LED tricolor 
arregladas en ocho renglones; Cada renglón 
puede ser accedido y modificado como registro 
digital desde un Vigilante AQS™ o Zephyr AQS™
o por entradas a la página web usando
Notación de Objeto JavaScript (JSON); Esta
funcionalidad se hace por medio de la interfaz
de configuración por página web y no requiere
ningún otro software; un total de ocho
renglones con caracteres de 2” de alto, aprox.
20 caracteres por renglón, alternando 2 páginas
de 4 renglones;
Fuente de poder (potencia) universal (85-264 
VCA, 47-63 Hz, 1 amp. máximo de consumo);
Marcado CE

1 = Tipo de Carcasa

NR = No requerido. Para ser instalado en 
carcasa suplida por el cliente. 105 cm de 
ancho x 36 cm de alto x 7.8 cm de 
profundidad (41” x 14” x 3”) 9 Kg (20 lbs.) 
de peso. 
SS = Carcasa NEMA 4x de acero 
inoxidable que viene con pantalla Lexan
resistente a impacto y lengüetas de 
montaje de acero inoxidable de 127 cm 
de ancho x 53.5 cm de alto x 9 cm de 
profundidad (51" x 19" x 3.5") 22 kg (47 
lbs) de peso. 

***PESO Y DIMENSIONES TOTALES PARA 
ENVÍO, INCLUIDO EMPAQUE: 29.5 KG -
661 mm X 1397 mm X 229 mm (65 LBS -
26" X 55" X 9").

2 = Comunicaciones

MB-AB = Comunicación 
nativa de Modbus Ethernet 
TCP/IP o Modbus RS485 
digitales; Conexión RJ45; 
registros brindados para 
valor de etiqueta (tag), 
color LED y modo 
intermitente/ sólido; tres 
relés de salida SPDT (Forma 
C), 8 Amp. @ 250 VCA.

3+ = Opciones
(Extender matriz según se requiera)

NR = No requiere Opciones.

ESA = ESA (Autoridad de Seguridad Eléctrica, Ontario) 
aprobación para aplicaciones de propósito general.
CSA = CSA aprobación especial para aplicaciones de 
propósito general.

EZN-E = Ethernet inalámbrico. 
EZN-LFV = Leaky Feeder, módem de radio VHF.
EZN-LFU = Leaky Feeder, módem de radio UHF.

NOTA 3: VER PÁGINA #26 PARA DETALLES DEL EZ 
Node™ INALÁMBRICO.
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EZ Node™ Nodo Inalámbrico - Matriz de Modelo

EZN 1

Series                                                    Opciones

Series = EZ Node™ Adaptador Inalámbrico

EZN = Adaptador
inalámbrico EZ Node™ 
El adaptador inalámbrico
EZ Node™ permite
conectar cualquier
producto Maestro 
directamente a una red 
inalámbrica.  

Especificaciones de 
carcasa:
Carcasa NEMA 4X;
Construcción ABS;
Placa soporte en aluminio
resistente con hardware 
en acero inoxidable.

1 = Opciones

E = Ethernet, acorde a IEEE 802.11b/g, radio inalámbrico de 2.4 GHz, PoE (Energía
a través de Ethernet), 1 X 10/100 BASE-TX (Cat. 5, RJ-45) Interfaz Ethernet, 
Aprobaciones inalámbricas FCC Parte 15.247, IC RS210 y CE, acorde a RoHS, viene
con antenna de 3 dBi Omni-direccional,  conector RJ45 a prueba de agua y un 
inyector de corriente de 24 VCC para ser instalado en cualquier producto Ethernet 
de Maestro, herramienta de descubrimiento, El EZ Node™ se configura por medio 
de un simple navegador de web y no requiere software adicional. 

LFV = Leaky Feeder, módem de  radio VHF, 148 – 174 MHz , viene con antena VHF 
con talón de unidad de ganancia, (El cliente provee frecuencias ascendientes y 
descendientes con la orden).

LFU = Leaky Feeder, módem de radio UHF, 450 – 480 MHz, , viene con antena 
UHF con talón de unidad de ganancia, (El cliente provee frecuencias ascendientes 
y descendientes con la orden).

NOTA 1: Las aplicaciones con leaky feeder requieren que se configure el Zephyr 
AQS™, Vigilante AQS™, EthernetI/O™ o SuperBrite™ Marquee Display con RS485 
como capa física.

NOTA 2: La aplicación con Leaky Feeder requiere un chasis headend de Leaky
Feeder EZ Base™ y conversores de protocolo.
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High Grade Controls Corporation (High Grade) garantiza que cualquier equipo manufacturado y vendido por Maestro Digital Mine (Maestro) estará, una vez enviado, libre de 
defectos en obra o material. Si cualquier incumplimiento de esta garantía se hace evidente durante el periodo de un año después de la fecha de envío, High Grade, con pronta y 
previa notificación por escrito del comprador, corregirá la inconformidad por medio de repuesto o reparación, EX Works fábrica, de la parte o partes defectuosas. Correciones
hechas de la manera indicada anteriormente constituirán cumplimiento de toda obligación de High Grade con respecto a la calidad del equipo.  

LA ANTERIOR GARANTÍA ES EXCLUSIVA Y VA EN LUGAR DE TODAS LAS OTRAS GARANTÍAS DE CALIDAD, SEAN ESCRITAS, VERBALES O IMPLÍCITAS (INCLUYENDO CUALQUIER 
GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN DE ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR).

El remedio o remedios proveído(s) arriba serán el único remedio para el comprador por falla de cumplimiento de las provisiones de garantía, sean las reclamaciones por parte del 
comprador basadas en contrato o agravio (incluyendo negligencia). 

High Grade no garantiza equipo contra deterioro normal a causa del ambiente en el que se desempeña.
Factores como humedad, gases corrosivos, partículas sólidas y DPM (Materia Particulada de Diesel) pueden ser perjudiciales y crear la necesidad de reparaciones o repuestos como
parte de su deterioro normal durante el periodo de garantía.

Los sensores de gas en general, proveen una vida de servicio útil de aproximadamente 1 año. El tiempo absoluto depende de muchos factores ambientales, tales como niveles de 
concentración de gas, picos de altos niveles de gas, temperatura, humedad y presión. Por lo tanto, High Grade brindará una garantía basada en un tiempo de doce (12) meses, 
empezando en la fecha de envío. Por ejemplo, si un sensor de gas falla después de dos (2) meses, High Grade proveerá un sensor de repuesto por el 16.7% (2/12) del valor del 
repuesto. Si el sensor de gas falla después de once (11) meses, High Grade proveerá un sensor de repuesto por el 91.7% (11/12) del valor del repuesto, etc.  

El equipo proveído por High Grade, pero no manufacturado por el mismo, estará sujeto a la misma garantía, ya que la garantía se extiende a High Grade por el manufacturador
original. 

Al momento de la instalación, es importante que los servicios requeridos sean suministrados al sistema y que los sensores se protejan contra daño físico por movimiento de 
equipos, goteras de agua o condensación de electrónicos. La instalación de pozos de goteo eléctricos apropiados, para prevenir la entrada de humedad a equipos electrónicos, es 
sumamente importante. 

Todo reemplazo o repuesto que se necesite por causa de un mantenimiento inadecuado, deterioro normal y uso, fuentes de poder o condiciones ambientales inadecuadas, 
accidente, mal uso, instalación inapropiada, modificación, reparación uso de partes de repuesto no autorizadas, almacenamiento o manejo, o cualquier otra causa que no sea falla
por parte de High Grade, no se encuentran cubiertas por esta garantía limitada y correrán por cuenta del comprador. High Grade no estará obligado a pagar ningún costo o cargo 
incurrido por el comprador o por cualquier otra parte, excepto que se acuerde por escrito por adelantado con High Grade. Todos los costos de desmantelamiento, reinstalación, 
flete, tiempo y los gastos por parte de personal de High Grade y representantes para visitas a sitio y diagnóstico bajo esta cláusula de garantía correrán por cuenta del comprador a 
menos que High Grade acepte los costos por escrito. Los bienes reparados y partes reemplazadas por High Grade durante el tiempo de garantía seguirán estando bajo garantía por 
el remanente del periodo original de garantía o (90) días, el que sea más largo.

Garantía limitada de Maestro 


