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El gran hermano pequeño 
La familia NI de controladores NetLinx tiene un nuevo
hermano, el NI-700. Compacto y potente es una nueva
configuración que se une a los NI-2000, NI-3000 y NI-4000.
Los NI combinan la experimentada tecnología del
Controlador Integrado NetLinx con la Master NetLinx ME260
dentro de un único sistema de control integrado. Como se
ha eliminado la necesidad de conectar componentes
individuales, los sistemas de Control AMX se benefician
ahora de las ventajas propias de la simplicidad, flexibilidad
e inferior coste económico que proporciona trabajar con
una única unidad. Cada una está diseñada para proporcionar
una solución de control adecuada para distintos tipos de
instalaciones, tanto profesionales como residenciales, a un
precio muy competitivo. 
 
Funcionalidad superior 
El NI-700 va equipado con una ultra rápida Master NetLinx
que permite automatizar sin fisuras cualquier sala. Creado
especialmente para las necesidades de control de una
habitación, incluye  la más amplia mezcla de puertos,
funcionalidad y formatos de control compatibles: 

• 1 puerto IR receptor 
• 1 puerto IR emisor 
• 4 canales digitales I/O 
•  1 puerto Ethernet 10/100 
• 2 Puertos serie RS-232 / RS-422 / RS-485 
• 1 conector AXLink 

 
Comunicación abierta 
Todas las soluciones de control de la serie NI tienen la
habilidad de comunicarse simultáneamente sobre una red
de control de alta velocidad ICSNet, un sistema ICSHub de
larga distancia, un bus de datos Axlink, redes de PC a través
de Ethernet, y al mundo de Internet a través de TCP/IP 

Alto nivel de ingeniería 
Los productos de la serie NI incorporan el mismo alto
nivel de ingeniería de control que el Controlador
Integrado Netlinx y la Master NetLinx ME260: un
poderoso control multipuertos , una arquitectura
fácil de entender, un procesado ultra rápido, trabajo
en red inteligente y confiable, y una robusta memoria
de 32 MB más 16 MB Flash Disk. 
 
 
Para cualquier uso 
El NI-700 es como una versión portátil de su hermano
mayor el NI-2000, por eso es una solución competitiva
capaz de controlar varios dispositivos de una sala.
Vídeos y DVDs, proyectores, luces, climatización y
otros equipos usados comúnmente en instalaciones
comerciales y residenciales, tales como: 

• Salas de reuniones y conferencias / oficinas 
• Aulas 
• Habitaciones de hoteles 
• Puestos de venta 
• Home Theatres  

 
 
Más mejoras 
Su tamaño compacto hace que el NI-700 se adapte sin
problemas a cualquier espacio: fuera de la vista
detrás de una pantalla de proyección, oculto bajo
una mesa, dentro de un podio, o incluso en una
unidad de rack junto con otros dispositivos AMX. 
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CARACTERISTICAS TECNICAS 
 

• Corriente requerida: 280mA / 12 VDC 
• Memoria:  32MB SDRAM 

  16MB Compact Falsh 
  512 Kb de SRAM no volátil 

• Dimensiones: 4.01 cm x 14.10 cm x 13.00 cm  
• Altura de 1U rack 
• Peso: 0.59 kg 
• Carcasa: Metal negro con terminaciones mate 
 
 
COMPONENTES DEL PANEL FRONTAL 
 
• Puerto de programación: RS-232 DB9 macho. Este puerto puede ser usado 

tanto como puerto serie como para transmitir comandos NetLinx 
• Configuración DIP Switch: Usar este DIP para ajustar los parámetros de 

comunicación para el puerto de programación. 
• LNK/ACT: El LED verde se enciende cuando los cables Ethernet están 

conectados correctamente y parpadeando cuando están recibiendo datos. 
• Status: El parpadeo de LED verde indica que el sistema esta programado y 

tiene una comunicación apropiada. 
• Output: El LED rojo parpadea cuando la tarjeta master transmite datos, 

ajuste de canales encendido y apagado, mandando datos, cadena de datos 
etc. 

• Input: El LED amarillo parpadea cuando la tarjeta master recibe datos con la 
pulsación de botones, cadenas de datos, comandos, niveles de canal etc. 

• LED IR RX parpadea en rojo cuando recibe datos por el puerto IR RX 
• LED IR rojo para indicar que está transmitiendo o recibiendo datos el puerto 

IR 
• LEDs TX (rojo) parpadea cuando esta transmitiendo datos. 
• LEDs I/O: 4 LEDs amarillos se iluminan cuando los canales traseros 1-4 están 

activos. 
• Serial LEDs: 2 sets de LEDs rojos y amarillos indican si los puertos traseros DB9 

están transmitiendo o recibiendo datos RS-232, 422 o 485. 
• ID Pushbutton: Ajusta la identidad NetLinx (sólo dispositivo) asignada para el 

dispositivo. 
 
COMPONENTES DEL PANEL TRASERO 
 
• Conector de potencia: 
• RS-232/422/4485 (puertos 1 y 2): Dos RS-232/422/485 puertos de contrl usan 

DG9 macho con XON/XOFF (transmisión ON/OFF), CTS/RTS, y 300-115,200 
baudios 

• IR RX (puerto 5): Este puerto se usa para conectar uno o más (8 máximo) IRX-
SM+ montaje en pivote o IRX-DM+ receptores IR en montaje Decora. 

• Digital(I/O): Puerto 4): Cuatro canales binarios I/O para cierres de contactos 
cada entrada con sensor de voltaje. Formato de entrada seleccionable por 
software. 

• IR/Serial (puerto 3): este puerto es capaz de generar IR con el uso de un 
emisor IR (en el modo IR). Este puerto soporta altas frecuencias hasta 1.1142 
MHz y puede generar IR sin frecuencia. 

• AXLink LED: Uno verde indica el estado del puerto AXLink 
• Puerto AXLink: Mini-Phoenix macho de 4 pins 3.5 mm. Proporciona datos y 

alimentación a dispositivos de control externos. 
• Puerto Ethernet: LEDs muestran la actividad de comunicación, conexión, 

velocidad, y más información. 
• Puerto de alimentación: Conector macho mini-Phoenix de 2 pin 3,5 mm.  
 
ACCESORIOS INCLUIDOS: 
 
• Guía rápida 
• Conector I/O mini-Phoenix hembra de 6 pines 3,5 mm. 
• Conector AXLink mini-Phoenix hembra de 4 pines 3,5 mm. 
• Conector PWR mini-Phoenix hembra de 2 pines 3,5 mm. 
• Un emisor IR CC-NIRC 
• Información sobre la garantía y licencia de OpenSSL 
 
 
ACCESORIOS OPCIONALES 
 
• CSB cable con base soporte. 
• PSN6.5 – fuente de alimentación 
• Conector macho Phoenix de 2 pines 3,5 mm. 
• CC-NIRC cables IR (FG10-000-11) 
• Kit para rack AC--RK 
• CC-NSER cables IR/serie 
• Fuente de alimentación PSN2.8 
• Fuente de alimentación PSN4.4 
• Accesorios para montaje. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Especificaciones Técnicas 

Algunos nombres de productos pueden ser marcas registradas por sus respectivos propietarios. Todos los derechos reservados. La información reflejada en este documento, 
así como las características de los productos y o servicios pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. 

 Hoja de características
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