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Evolución 
La nueva generación NI-2100, NI-3100 y NI-4100 aporta nuevos y grandes beneficios tanto a los

instaladores como a los usuarios finales, éstos incluyen una significativa reducción del tiempo de
programación y una mejorada experiencia de usuario. El NI-2100 es el controlador ideal para instalaciones
de pequeño a mediano tamaño, como home theaters, salas de conferencias o de formación. Admite hasta
15 distintos puertos de control – cuatro IR, cuatro I/O, cuatro relés y tres puertos de control serie RS-
232/RS-422/RS-485 – e incluye conectividad Ethernet y AXLink. Opcionalmente, se le puede conectar una
tarjeta ISCNet para las instalaciones que lo requieran. 

 
Tecnología DUET 

El NI-2100 ofrece un mejor rendimiento con un procesador más rápido, con 64MB de RAM. El
controlador NI2100 es compatible con Duet™, la tecnología desarrollada por AMX que hace de puente entre
la programación Java™ y la propia de AMX, NetLinx™. Este Firmware de doble interprete combina la
potencia de NetLinx con las extensas capacidades de la plataforma Java 2 MicroEdition (J2ME). Duet
simplifica la programación de un sistema al estandarizar los dispositivos y las funciones de éstos. Más allá,
al añadir o reemplazar un dispositivo serie o IP que admita la tecnología de AMX Dynamic Device Discovery,
Duet reconoce el dispositivo y carga el módulo Duet apropiado para que éste funcione correctamente y se
incorpore al sistema de forma automática, simplificando así el proceso de actualización o creación de un
sistema de control. 

 
 
 

Formatos de control compatible: 
• 4 puertos IR 
• 4 I/O 
• 4 Reles 
• 3 puertos serie RS-232 / RS-422 / RS-485 
• 2 comunicaciones de red: AXLink y Ethernet (TCP/ IP) 
• ICSNet Optional 
 
 

NI-2100 
Familia NI, fiabilidad y control asegurados. 

 

Diseñado para sacar el máximo rendimiento a pequeñas y medianas salas. 
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Especificaciones Técnicas 

Características NI-2100 
 
Características generales: 
• Alimentación: 700 mA @ 12 VDC 
• Dimensiones: (8.81 cm x 43.18 cm x 8.81 cm) 
• Peso: 2.04 kg 
• Carcasa: Metal con terminaciones negro mate 
 
Master: 
• Incorpora la funcionalidad del ME260 NetLinx 
• Energía de proceso: 

- Microprocesador de 32-bit 
- Sistema de operatividad en tiempo real 

• Memoria: 
- Volátil 64MB 
- No volátil 1 MB 
- Compact Flash 64MB 
- Compact Flash ampliable a 1GB 

• Conexiones de red: 
- AXLink: 4 conexiones de red (20.8 Kbps) hasta 255 dispositivos Axcess, operativo 

hasta 914 metros y una fuente de alimentación de 12 VDC 
- Ethernet: Direct 10/100 BaseT Ethernet 

• Protocolos Ethernet utilizados por NI 2100: 
- ICSP: Protocolo de comunicación utilizado para ambos, tanto master a master 

como master a dispositivo 
- ICMP: Para conectar sobre una red, ping an 2100 
- Telnet: El servidor NetLinx telnet proporciona un mecanismo de configuración y 

diagnosis al sistema NetLinx 
- HTTP: El NI2100 tiene un web servidor incorporado que cumple con la 

especificación del HTTP 1,0 y soporta todas las características requeridas de 
HTTP v1.1. 

- FTP: El NI2100 tiene servidor FTP incorporado que cumple con RFC959 
 
Las funciones de control NetLinx proporcional versatilidad y control 
multipuerto: 

- 3 puertos de control (RS-232/422/485), con XON/XOFF CTS/RTS, 300-115,200 
baud. 

- 4 Puertos serie/IR para controlar hasta 1.142 Mhz de frecuencia portadora. 
- 4 canales I/O de cierre, sensible al voltaje entre 0-5 vdc o  sensor de corriente 

para puertos IR. 
- 4 Relés-Puerto de Relés, conexión a doble hilo controlado independientemente. 
- STS, terminal de tornillo (FG959) 
- NCK, Kit conector NetLinx (FG2902) 
- Conector Phoenix macho Negro de 3.5mm de 2 pin (41-5021) 

 
Componentes del panel frontal: 
• Indicadores Led: 

- LNK/ACT: El led verde se enciende cuando los cables Ethernet están conectados 
correctamente y parpadeando cuando están recibiendo datos. 

- Status: El parpadeo del Led verde indica que el sistema esta programado y tiene 
una comunicación apropiada. 

- Output: El led rojo parpadea cuando la tarjeta master trasmite 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 etc. 

• Leds RS-232/422/485: 
- 3 leds de ajuste rojo y amarillo para indicar que los puerto del 1-3 están 

trasmitiendo o recibiendo datos RS232/422/485 
- Leds TX (rojo) parpadea cuando esta transmitiendo datos. 
- Leds RX (amarillo) parpadea cuando recibe datos 
- La actividad Led se refleja por la transmisión y recepción de la actividad de los 

led de relés 
• Leds Relay: 

- 4 leds de color rojo encendidos indican que los canales de reles 1-4 están 
activados (cerrados) en el puerto 4. 

• Leds IR/Serie: 
- 4 led de color rojo encendidos indican que los canales IR/Serie 1-4 están 

transmitiendo datos de control en los puertos 5-8 
• Leds I/O: 

- 4 led de color amarillo encendidos indican que los canales I/O 1-4 están 
activados en el puerto 9 

 
 

NI2100 Panel trasero 

 

Componentes del panel trasero: 
• Conector de alimentación: 

- Cable conector de alimentación de 2 pin macho para 12 VDC 
• Puerto Ethernet 10/100: 

- Conector RJ-45 Ethernet 10/100. Selecciona automáticamente velocidad de 
conexión  y si funciona en modo Half o Full Duplex. 

• Conector AxLink: 
- Cable conector macho negro de 4 pin , lo que proporciona datos y alimentación a 

dispositivos de control externos. (6 A máximo de alimentación) 
• Puerto de programación: 

- Conector macho DB-9, el cual soporta la comunicación RS-232 a un PC para la 
programación y diagnosis de un sistema. 

• Configuración DIP SW: 
- Interruptor DIP de 8 posiciones para ajustar el intervalo de baudios para el 

puerto de programación, los intervalos de baudios son: 9600 / 38,400 (caída) 
57,600 / y 115,200 bps. 

• Botón ID: 
- Pulsando este botón conoceremos la dirección ID. (en conjunción con el 

programa de software de NetLinx Studio) 
• (Puertos 1-3) RS-232/422/485: 

- 3 puertos de control RS232/422/485 utilizando el DB-9 macho con conectores 
XON / XOFF (transmisión encendida / transmisión apagada), CTS/RTS (preparar 
para enviar y preparado para enviar) y 300-115,200 baudio. 

• (Puerto 4) Relés:  
- 4 canales con puerto relés y conexión con un solo hilo 
- Cada relés es controlado independientemente. 
- Soporta hasta 4 relés de dispositivos externos independientes 
- Cada relés puede cambiar a 24 VDC o 28 VAC @ 1A 
- Proporciona un conector mini-Phoenix de 8 pin (3,5 mm) 

• (Puerto 9) Digital I/O: 
- 4 canales binarios I/O para puerto de cierre de contacto. 
- Cada entrada tiene una sensibilidad entre 0-8 VDC voltaje. El formato de entrada 

es ajustable por software. 
- Proporciona un conector mini-Phoenix de 6 pin para puerto I/O. 

• (Puerto 5-8) IR/Serie: 
- Cada salida esta capacitada de 2 formatos electrónicos: IR o serie. 
- 4 señales de datos IR/Serie que pueden ser generadas simultáneamente. 
- Un conector mini-Phoenix de 4 pin (3,5mm) para el puerto IR/Serie. 

 
Accesorios incluidos: 
• Orejeras desmontables: 
• 2 emisores infrarrojos CC-NIRC (FG 10-000-11): 
• Un conector de reles mini-Phoenix hembra de 8 pin 3.5mm (41.5083): 
• Un conector I/O mini-Phoenix hembra de 6 pin 3.5mm (41.5063) 
• Un conector AxLink mini-Phoenix hembra de 4 pin 3.5mm (41.5047) 
• Un conector PWR mini-Phoenix hembra de 2 pin 3.5mm (41.5025) 
• Un conector Phoenix 8 pin para Rele (41.2105-01) 
• 4 tornillos de montaje en Rack (80.0186) 
• 4 arandelas (80.0342) 
 
Accesorios Opcionales: 
• Tarjeta NXA ICSNet (FG2105-10) 
• Cable CSB con base soporte (FG517) 
• Fuente de alimentación PSN6.5 de 12VDC 
• CC-N232 Cables RS232/422 
• CC-NIRC Cables IR (FG10-000-11) 
• CC-NREL cables Reles 
• Compact Flash ampliable  
(programado de fabrica por firmware) 

- NXA-CF2NI128M – Flash ampliable de 128M para NI2100, 3100 y 4100 (FG2116-46).
- NXA-CF2NI256M – Flash ampliable de 256M para NI2100, 3100 y 4100 (FG2116-47).
- NXA-CF2NI512M – Flash ampliable de 512M para NI2100, 3100 y 4100 (FG2116-48).
- NXA-CF2NI1G – Flash ampliable de 1G para NI2100, 3100 y 4100 (FG2116-49). 

 
 
 
 
 
 
 


