
 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 Nuevo Diseño compatible con ANSI 

 NUEVO Indicador LED Bi-Color para señales de comunicación TX / RX 

 Nuevo y más pequeño cabezal hecho de Policarbonato y/o ABS de Alto Impacto 

 Compatible con ANSI C12.18-1996 o 2006 

 Diseñado para uso con terminales Honeywell Dolphin 9900 

 Compatible con la mayoría, si no todos, los medidores o contadores de luz y registradoras 

 Alimentación de energía o voltaje controlada por el software de la terminal    

 Cable Flexible, Robusto y Duradero de Poliuretano Recto de 2 Metros de largo 

 Aún más ligero para reducir fatiga y desgaste 

 Filtro Rojo de Policarbonato que ayuda a comunicación infrarroja (IR) 

 Imanes potentes NE36-NE38 en el cabezal que lo retienen en el puerto óptico del medidor 

 Grabado laser en el cabezal con mes y ano de fabricación (MMAA) 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
Los NUEVOS Lectores Ópticos Universales iP503-222 ‘ANSI’ ‘2S’ están diseñados para la lectura y programación de medidores de luz o 
contadores tipo ANSI.   Su nuevo diseño cuenta con un indicador LED Bi-Color en la tapa del cabezal para indicar las señales de 
comunicación TX y RX en color ROJO y VERDE, respectivamente, mientras se comunica con el medidor eléctrico. Además, incorporan un 
nuevo y más pequeño cabezal que los hace aún más ligeros pero todavía robustos de material de Policarbonato reforzado con Fibra de 
Vidrio y/o ABS de Alto Impacto.  
 
Estos lectores ópticos están diseñados para las terminales Honeywell Dolphin 9900.   Sus circuitos electrónicos son compatibles con las 
normas o protocolos ANSI C12.18-1996 o 2006.  Las características de este nuevo diseño lo hacen compatible con la mayoría, si no todos, 
los medidores o contadores y registradoras tipo ANSI.   La alimentación de energía o voltaje proviene directamente de la terminal o puerto 
de comunicación serial y es controlado por el software instalado en la terminal.      
 
Los NUEVOS Lectores Ópticos iP503-222 ‘ANSI’ ‘2S’ solucionan problemas relacionados con el desgaste mecánico de ambiente al que están 
expuestos constantemente.   Resolvemos estos problemas usando el diseño más robusto en la industria.   Estos lectores ópticos están 
diseñados con un cabezal que es casi indestructible hecho de Policarbonato o ABS de Alto Impacto y que contiene imanes potentes que 
garantizan una buena retención al puerto óptico de los medidores.   También están diseñados con un cable tipo espiral hecho de 
Poliuretano que soporta los cambios extremos ambientales.   Esta afirmación es respaldada con una garantía agresiva y servicio 
extraordinario. 
 
 
 



 

 

  

 

 

 

 

 
Sensor lector óptico diseñado para lectura y programación de medidores de energía eléctrica que  
utilizan puerto óptico ANSI tipo 2. Compatible con las terminales móviles Honeywell Dolphin 9900. 
 
Especificaciones físicas: Grabado de mes y año de fabricación indeleble en el cabezal del lector  

(MMAA)   
 
Especificaciones Mecánicas: 
Tamaño físico cable  Dimensiones máximas: Altura 6.19 cm (2.44”) Longitud 4.26 cm (1.68”) 

Ancho 3.50 cm (1.38”) 
Cable recto, de construcción flexible y robusta. 

Longitud de cable:  Cable recto de 200 centímetros. 
Conector:   DB 17 pines Hypertronics, D-Sub macho. 
Peso:   Ensamble completo máximo 255 gramos. 
Acabado:   Policarbonato o ABS de alto impacto. 
Sujeción:   Imanes de retención para sujetarse al puerto óptico del medidor - N36. 
Mica:   Policarbonato, permite la comunicación infrarroja [IR).  
Conectores:   Con conexiones selladas, impermeables de mangas termo-contráctil en  

Cada extremo del cable. 
 
Especificaciones Eléctricas: 
Señal:   Serial RS232. 
Energía:   Fuente de Voltaje: +5 VDC nominal (viene del puerto de la computadora). 

Fuente de Energía controlada por el switch magnético de la cabeza. 
Velocidad Datos:  Controlada   por   el   medidor   tipo  OPTOCOM,  0 to 19200  baud  para  

Medidores No Optocom (ANSI). 
Señal Óptica:  ~900 nm bi-direccional IR interfaz, ANSI C12.18-1996, Ge Optocom 
 
Especificaciones Ambientales: 

Temperatura de Operación: -30° a +60°c 
Temperatura de Almacenaje: -40° a +85°c 

Robustez:   Resistente a golpes, humedad, resistencia al agua, susceptibilidad a RF,  
vibración, radiación solar, salinidad, neblina y baja presión.  
Tiene capacidad para tomar lectura bajo las siguientes superficies de: 
cubierta o capelo, con radiación solar quemado, dañado por deterioro del 
material,   mojado,   contaminado  por   el   medio  ambiente,  humedad,  
salinidad, polvo, grasa y sarro.           

 
Interfaz PC (Terminal):  Honeywell Dolphin 9900 
 
Medidores Compatibles: 

KV de General Electric. 
KV2c de General Electric 
Sentinel de Itron. 
Sentinel de Schlumberger. 
Vectron de Schlumberger. 
A1R de ABB 
A1R+ de ABB 
A3 de Elster 
S4e de Landis+GYR 
E650 de Landis+GYR  
Autogestión de IUSA G1 
Autogestión de IUSA G2 
Autogestión de IUSA G3  
Básico solo energía IUSA  (CP-SE) Lote 2018 
Otros no enlistados. 
 


