
Datalogger DL2
Grabación y visualización de datos

TECNOLOGÍA DE CONTROL

incl.

■ Visualización del estado del sistema

■ Control del rendimiento del sistema

■ Simple detección de fallos

■ Acceso a los datos de la instalación en internet 
con  VBus.net

■ Función de exportación para procesar datos con 
programas de hojas de cálculo

■ Conexión directa a un ordenador o a un router para 
realizar consultas remotas

www.resol.com

Este módulo adicional permite grabar mayores cantidades de 
datos (por ejemplo lecturas y balances del sistema de energía 
solar) durante un largo período de tiempo. 

El portal web VBus.net permite acceder a la instalación en unos 
pocos clics. Los datos grabados en la memoria interna del DL2 
se pueden copiar a un PC mediante una tarjeta SD.

El DL2 está adaptado para todos los reguladores equipados con 
el  VBus® de RESOL. Se puede conectar directamente a un PC 
o a un router para consultar datos a distancia y controlar el 
rendimiento del sistema o localizar fallos cómodamente.

RESOL Datalogger DL2
Datalogger con CD RESOL Service, tarjeta SD y cable de alimentación 
incluidos; fuente de alimentación y cable  VBus® preconectados
Grupo de precios A | Ref.:180 007 10

Tarjeta MicroSD con memoria de 4 GB, se incluye un adaptador
Grupo de precios C | Ref.:180 007 41



Datos técnicos
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Carcasa: de plástico, PC-ABS y PMMA

Tipo de protección: IP 20 / DIN 40050

Clase de protección: III

Temperatura ambiente: 0 ... 40 °C

Tamaño: Ø 130 mm, profundidad 45 mm

Montaje: sobre pared

Visualización: barra indicadora LED para controlar la memoria 
disponible y 1 tecla luminosa para visua lizar el estado de la tarjeta SD

Interfaces: para la conexión a los termostatos RESOL; LAN

Alimentación 
Tensión de entrada de la fuente de alimentación: 100 ... 240 V~
Corriente nominal: 350 mA
Tensión de entrada del datalogger: 5 V DC ± 5 %

Memoria: memoria interna de 180 MB; un intervalo de grabación 
de 5 minutos es sufi ciente para:

▪ 21 meses en un sistema que integra el DeltaSol® MX, 3 EM, 
3 circuitos de calefacción y un contador de energía

▪ 26 meses en un sistema que integra el DeltaSol® MX, EM y 
un circuito de calefacción

▪ 33 meses en un sistema que integra el DeltaSol® MX

Conexiones

www

VBus.net 
El portal web www.VBus.net – visualización de datos en directo, 
diagramas y tablas de los datos de su sistema
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