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Garan�a: 12 meses 

Caracterís�cas Generales: 
Conver�dor para comunicación RS485 a USB 
Barrera de aislamiento eléctrico entre disposi�vos. 
Alimentación por puerto USB, sin necesidad de una fuente 
externa. 
Fácil configuración. 
Aplicación: 
Comunicación RS485 aislada a USB. 
Monitoreo de variables eléctricas en �empo real desde un 
computador. 
Permite cambios en la configuración de los equipos. 
Ges�onamiento de alarmas. 
Descarga de datos de los equipos PowerSave II y Rapidus de 
forma remota. 
Construcción: 
Plás�co 
Terminales de conexión: con bornera extraíble 
Terminal USB 

ON Para indicar que el conver�dor se 
encuentra energizado. 

TX Titila indicando la transmisión de 
datos  

RX Ti�la indicando la recepción de 
datos. 

Caracterís�cas técnicas: 
Protocolo de comunicación  RS 485  
Aislamiento (VRMS) 2500 
Puerto USB USB 1.0 y USB 2.0 
Rango (baudios) 300-115200 bps 
Temperatura de operación (ºC) -20 +60 
Temperatura de almacenamiento (°C) -20 +70 
Humedad máxima 95 % sin 

condensación 

Configuración de disposi�vo 
1. Ingresar al administrador de disposi�vos.  
2. Seleccionar el puerto COM asignado dentro de 

“Puertos”. 
3. Ingresar “doble click” al equipo y proceder con la 

configuración de Bits por segundo, bits de Dato y 
Paridad. Esto se podrá encontrar en la pestaña de 
configuración de puerto. (Bits por segundo:3000, Bits de 
datos 8, Paridad: Ninguno). Estos datos deben ser 
programados exactamente igual en el UTOR como en el 
equipo analizador/controlador. 

4. Buscar el modelo del equipo conectado, tras realizar la 
selección se debe proceder a “Connect type” en donde 
se debe programar el equipo para comunicación por 
Serial o TCP/IP. 

5. Seleccionar Serial, seleccionar el puerto de 
comunicación (el asignado previamente), habilitar la 
comunicación mediante “Find device se�ngs” y se 
guarda la configuración.  

6. Seleccionar “Program se�ngs” dirigirse a la opción 
“Connec�on” y dar apertura a la comunicación, esto 
también se puede realizar presionando la tecla F3.  
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