
Presentamos una solución de E/S que vuelve más eficaz al controlador 
JACE® 8000 de última generación, y hace que el camino de migración sea más 
directo.

SIMPLICIDAD EN EL DISEÑO, SOFISTICACIÓN TÉCNICA 
Y MÁS, TANTO EN EL MÓDULO DE 16 COMO EN EL DE 
34 PUNTOS

•	Uso	fácil: Programación con 
una sola herramienta dentro 
del entorno de Niagara con 
depuración en tiempo real

•	Capacidad	mejorada: Capacidad 
de establecer horas de retención 
y estados predeterminados en 
función de las necesidades de la 
aplicación

•	Mayor	flexibilidad: Funciona 
sobre una red RS485 y se puede 
instalar en cualquier lugar. Se 
pueden combinar múltiples 
módulos de modo que cada 
JACE 8000 pueda enviar 
comandos a más de 250 puntos 
de IO.

•	Esfuerzo	de	cableado	mínimo: 
Proceso rápido de tres pasos para 
el traspaso de NDIO a JACE 8000 
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ACTÚE AHORA
•	 Incentivos	disponibles: 

Comuníquese con su gerente 
de cuenta de Tridium o socio 
de Niagara para conocer los 
incentivos de IO R disponibles.

•	 Período	de	asistencia: Las piezas 
de repuesto de JACE 3E y 6E 
estarán disponibles durante un 
período limitado.

El módulo IO R de 
JACE 8000 
sustituye los 
módulos heredados 
T-IO-16 y T-IO-34

Gracias a que la 
superficie es la 
misma IO R de 
JACE 8000 es la 
renovación ideal 
para JACE 2, 3E, 6 
o 6E

1. Desconexión de los módulos T-IO-16 y T-IO-34 
de JACE® 2, 3E, 6 o 6E

SIMPLIFICACIÓN DE LA MIGRACIÓN

2. Reconexión a los módulos IO R 16 y 34 de JACE 8000

3. Añada 24 V CA/CC y conecte el bus RS485 a 
JACE 8000

Este último avance de Niagara 
Framework® abre un mundo 
de posibilidades
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Sede central
América del Norte 
1 804 747 4771

Soporte
América del Norte y Latinoamérica 
1 877 305 1745

Europa, Medio Oriente y África 
44 1403 740290

Asia y el Pacífico 
8610 5669 7148

Ubicaciones y atención al cliente en todo el mundo


