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Por   la configuración del aparato, 
no debe usarse en la intemperie. 
Es un aparato de Tipo 1, con grado 
de contaminación 2, tensión de 
impulso asignada 2500V y 
categoría de sobretensión II.  
Se debe instalar un dispositivo de 
protección contra sobretensiones 
en la instalación, externo al 
equipo.  

 

 

 

 

Descripción general 

El Center Link es un equipo que permite la programación y 
el control remoto de una instalación Wings. Esta pasarela 
se comunica vía radio con los dispositivos Wings y 
dispone de WiFi para conectarse con el router de la 
instalación. 

Características 

 Dispositivo de control eléctrico requerido para la 
programación de cualquier instalación BUSing® Radio 
desde la aplicación Wings. 

 Conectividad WiFi que permite controlar la instalación 
desde la nube vía smartphone o tablet (sin limitación de 
usuarios) desde tu dispositivo iOS o Android. 

 La comunicación radio tiene un alcance aprox. de 15 m. 
 Botón derecho inferior para entrar en modo 

programación. 
 Botón superior derecho con led indicador del estado de 

la conexión. 

Información técnica 

Alimentación 230 Vac 

Consumo Max. 1,1W 

Montaje Conexión a toma de corriente 

Led indicador 

Parpadeo 1s = Conectando 

Parpadeo 1s / 3s = Esperando IP 

Encendido = Conectado 

Dimensiones 106 x 106 x 31 mm 

Alcance Aproximadamente 15 m 

Frecuencia 868 MHz 

Potencia máx. 7 dBm 

Rangos de 
temperatura 
ambiente 

Funcionamiento: -10 ºC a 55 ºC  

Almacenamiento: -30 ºC a 60 ºC     

Transporte: -30 ºC a 60 ºC 

Normativa 

INGENIUM declara que la ref. 
WW202000, cumple con los requisitos 
de la Directiva RED 2014/53/UE. 

El texto completo de la DC está 
disponible en: 
http://ingeniumsl.com/pdf/DC_CenterLi
nk_es.pdf 

Observaciones 

Comprobar que el Center Link está en modo inclusión (ver 
Guía Rápida). Asegurarse que el equipo que se está 
programando es el deseado. Contraseña por defecto: 
1234567890. Para restaurar valores de fábrica, mantener 
pulsado el botón superior del lateral derecho (LED azul, 
indicador) durante 15 seg. Tras ello, el LED comenzará a 
parpadear. Cuando deje de hacerlo, soltar el botón. 

Según el móvil utilizado puede ser necesario desactivar 
datos móviles y mantener únicamente la opción de Wifi.  

Al borrar el usuario de la App de Wings se debe borrar 
también dicho usuario en la App de control de Ingenium.
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