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Red de acoplo aislada para 230Vac  
para comunicaciones PowerLine 
 
 
Introducción 
 

La red de acoplo aislada para 230Vac, ref. RAA230Vac, 
permite conectar cualquier equipo a la red eléctrica y utilizar este 
medio físico como canal de comunicaciones para la transmisión y 
recepción de datos. Utilizada conjuntamente con el módulo 
transceiver PowerLine e-controls® ref. OPL20, permite convertir un 
equipo sin comunicación en un dispositivo con capacidad para enviar 
y recibir datos a través de la red eléctrica y comunicarse desde 
cualquier parte del mundo a través de Internet para conocer o 
modificar su estado de manera remota, ofreciendo la posibilidad de 
que el equipo forme parte de una red de control distribuida.  

 
Aprovechando todo el potencial de la tecnología LonWorks® y 

de su protocolo de comunicaciones estandarizado, abierto e 
interoperable, cualquier dispositivo que incorpore estos componentes 
puede formar parte de una red LonWorks® e intercambiar información 
con cualquier otro dispositivo de la red de control. 

 
Iluminación, climatización, control de persianas, motores, 

cuadros eléctricos, máquinas de vending,... son algunas de las 
múltiples aplicaciones que ofrece este componente que, junto con el 
módulo OPL20, abre al mundo la posibilidad de conectar un equipo a 
una red de intercambio de datos, empleando para ello un esfuerzo 
mínimo de desarrollo. 
 
Características generales 
 

El componente OEM dispone de un transformador para 
conseguir aislamiento galvánico entre la entrada de 230Vac y su 
salida. De esta manera se puede alimentar el módulo OPL20 desde 
la fuente general del equipo principal y evitar así problemas de 
aislamiento provocados por las diferencias de potencial entre los 
diferentes componentes electrónicos que formen el equipo. 

 
Conjuntamente con el módulo transceiver de comunicaciones 

PowerLine OPL20 de e-controls®, la RAA230Vac permite enviar y 
recibir datos entre equipos distantes hasta 4Km, en función de las 
características de la instalación (tipo de cable, sección, topología de 
red,…) 

 
La RAA230Vac se encuentra disponible en diferentes 

acabados en función de las necesidades del cliente: 
• RAA230Vac-1: Borna tornillo para cable sección 2,5mm en 

la red PowerLine 230Vac, terminales para PCB en lado 
interface con OPL20. 

• RAA230Vac-2: Terminales para PCB en la red PowerLine 
230Vac y en el lado interface con OPL20. 

 
Características Técnicas 
 

Red PowerLine Alterna 230V 
Terminales entrada 2, Fase-Neutro 
Interface con OPL20 Alterna, muy baja tensión 
Terminales interface 5, GND, RXC, RXIN, TXOUT, VA 
Aislamiento Sí, Galvánico 
Protección  Por fusible y varistor 
Tipo protección Sobrecorriente y sobretensión 
Conexión  Borna sección 2,5mm y/o terminales  
Certificación  CE, conforme a CENELEC 50065-1 
Dimensiones                  25a x 50p x20h mm + separadores 

 

 
 
Imagen del producto 
 
 

 
 
 
Dimensiones 
 

 
 
 
 
Conexión Red Acoplo a  
Transceiver OPL20 
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Ejemplo de instalación de equipos en una red de control PowerLine 
 

 
 
 
Detalle de cotas principales del dispositivo  

 
 

 
Cotas para la ref. RAA230Vac-1 Cotas para la ref. RAA230Vac-2 

 

 
 
Borna tornillo para cable sección 2,5mm en red PowerLine  
230Vac, terminales para PCB en lado interface con OPL20 

 
 

 
Terminales para PCB en red PowerLine 230Vac y 
terminales para PCB en lado interface con OPL20 

Para más información 
 
Electronic Intelligent Controls, S. L. 
C/Murcia, 35-F 
08830 Sant Boi de Llobregat 
Barcelona 
Tel.:  +34 93 652 55 21 
Fax:  +34 93 652 55 22 
E-mail: info@e-controls.es 
Web:    www.e-controls.es 
 
 
 
Este documento es preliminar y está sujeto a cambios sin previo aviso. 
LonWorks® es una marca registrada de Echelon Corporation 


