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ACOPLADOR DE LÍNEA / ÁREA de LINGG & JANKE 
 

Ref. 88502  
 
 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 
 
Este acoplador puede utilizarse como acoplador de línea y también como 
acoplador de área. 
 

• Como acoplador de línea, su función es unir una línea KNX/EIB con una 
línea principal. 

 
• Como acoplador de área sirve para unir una línea principal con una línea 

de área. 
 
Las líneas quedan separadas galvánicamente. Utilizando una tabla de filtros, 
puede determinarse qué telegramas que pueden pasar por el acoplador. 
 
El acoplador LK2-2 posee una clema de conexión de Bus rojo/negro para cada 
línea. 
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DATOS TÉCNICOS: 

 
 
 
 
 
 
 

Tensión de alimentación 29V mediante KNX/EIB 

Tensión de salida 29V DC 

Elementos de control e 
indicación 

• LED verde: ON 
• LED amarillo: línea de tráfico de telegramas 
• LED amarillo: línea principal de tráfico de 

telegramas 
Estanqueidad IP20 

Medidas 2 Uds. 

Montaje Carril de datos 35 mm 

PLANO DE  
CABLEADO: 
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CONEXIONES: 
 

• La conexión de la línea principal se realiza mediante una clema de Bus 
situada en la parte superior izquierda del aparato. 

 
• La conexión de la línea secundaria se realiza mediante una clema de 

Bus situada en la parte superior derecha del aparato. 
 

 
 
PUESTA EN MARCHA 
 
El software para la programación del aparato es el ETS (EibToolSoftware). Los 
LEDs indican el modo de funcionamiento del aparato. 
 
En tanto en cuanto no se haya asignado al acoplador su propia dirección 
física, puede provocar fallos en otros aparatos durante la puesta en 
marcha. 
 
Si se desea sustituir un acoplador LK1 colocado en una instalación por 
un acoplador nuevo LK2, es imprescindible cargar primero el archivo 
LK_DUMMY.vd1 en el ETS. Sólo entonces podrá asignársele una 
dirección física, así como cargar la tabla de filtros y los parámetros de 
aquél en el aparato. 
 
 
 
ADVERTENCIA: 
 
¡La instalación y puesta en marcha de este aparato debe dejarse exclusivamente en 
manos de electricistas con la preparación necesaria! 
 
Deberán observarse en todo caso las normas vigentes sobre seguridad y prevención 
de accidentes. 
 
No debe abrirse el aparato. Los aparatos defectuosos deberán devolverse sin dilación 
a Futurasmus, S.L. a cambio de uno nuevo. 
 
Véanse las Condiciones Generales de Venta de Futurasmus, S.L.   


