
Tipo Any-Bridge

Interfaces cableadas 
RS-232, RS-485, CAN bus, controlador 
de relé de estado sólido (≤ 12 mA, 
aprox. 5 Vcc) 

Estándares de Wi-Fi 802.11b/g/n, 2.4 Ghz

Alcance de Wi-Fi Aprox. 46 m / 150 pies en interiores * 

Estándar BLE V4.2

Rango BLE Aprox. 10 m, línea de visión 

Dimensiones (AxAxP) 77 x 105 x 28.2 mm / 3 x 4.1 x 1.1 in

Peso 235 g / 0.52 lbs

Any-BridgeTM y PhocosLink Cloud

Enrutador/

Internet
Any-GridTM PSW-H Computadoras y

dispositivos móviles

PhocosLink

Cloud

www.phocos.com

Dibujos Técnicos

Puerta de enlace de control y monitoreo remoto • Portal 

Características y FuncionesIntroducción

• Acceso introductorio gratuito al servicio PhocosLink Cloud **

• Compatible con todos los inversores / cargadores Any-Grid ™ PSW-H

• Conecte hasta 3 unidades de Any-Grid PSW-H

• Interfaces RS-232, RS-485, CAN bus, Ethernet, Wi-Fi y BLE

• No se requiere fuente de alimentación externa

• Antena externa para un alcance inalámbrico extendido

La puerta de enlace de control y monitoreo remoto Any-Bridge™ 
AB-PLC-CAN permite el acceso a su sistema de energía Phocos a 
través del portal PhocosLink Cloud. 

La conexión a un enrutador conectado a Internet a través del 
puerto LAN Wi-Fi o Ethernet en Any-Bridge le brinda acceso al 
portal PhocosLink Cloud, lo que permite el acceso visual a su 
sistema desde cualquier parte del mundo. 

El monitoreo remoto a través de PhocosLink Cloud permite 
un diagnóstico del sistema rápido y fácil, lo que mejora la 
confiabilidad del sistema y minimiza la necesidad de costosas 

visitas al sitio. 
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Aplicación móvil
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Monitoreo remoto:  Puerta de enlace de control y monitoreo Any-BridgeTM AB-PLC-CAN a través del portal en la nube PhocosLink Cloud

Datos Técnicos

* El alcance de Wi-Fi puede variar según los materiales de construcción, la orientación de la 

antena y otros factores. 

** Acceso introductorio gratuito limitado a 24 meses a partir de la fecha de creación de la 

cuenta PhocosLink Cloud. 

• Acceso remoto al estado del 
sistema, modo de operación y fallas 
del sistema

• Acceso a datos históricos y en 
tiempo real para parámetros clave 
de FV, fuente de CA, batería, carga e 
inversor / cargador
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Modo de operaciones 

La nube PhocosLink Cloud le ofrece una forma dinámica y 
moderna de interactuar con su sistema de energía Phocos 
desde cualquier parte del mundo. Cualquier dispositivo 
conectado a Internet, como computadoras, tabletas y 
teléfonos inteligentes, puede acceder a una gran cantidad 
de información sobre su sistema. Utilice esta información 
para optimizar y diagnosticar su sistema a fin de mejorar la 
confiabilidad y minimizar las costosas visitas al sitio. 

Any-BridgeTM y PhocosLink Cloud
Puerta de enlace de control y monitoreo remoto • Portal 
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